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Capítulo 0: Resumen 
En esta Tesis se consideran y se realizan aportaciones entres campos diferentes, 
aunque estrechamente relacionados con la simulación de sistemas multicuerpo. 
Buscando un denominador común que agrupe y mantenga en relación esos tres 
campos, pordría decirse que en esta Tesis se aborda el problema de la mejora 
de la eficiencia en la simulación dinámica de los sistemas multicuerpo 3-D, y 
esto desde una triple perspectiva: 

1. Eficiencia numérica en la integración de las ecuaciones diferenciales del 
movimiento, considerando sistemas de mediano y gran tamaño, que desean 
simularse de modo interactivo e incluso en tiempo real. 

2. Eficiencia en el tiempo de los ingenieros que utilizan y/o desarrollan este 
tipo de programas, de modo que puedan realizar esta labor con seguridad 
en el tiempo más breve posible. En este apartado se considera tanto la tarea 
de preparación de los ficheros de datos, como la propia estimación de los 
datos en los casos en que esta tarea sea necesaria. 

3. Eficiencia en la tarea profesional de equipos o grupos de ingenieros que 
tienen en ocasiones grandes dificultades para mantener utilizables sus ar-
chivos históricos, pues es frecuente que casos estudiados hace unos pocos 
años estén definidos en ficheros de datos que ya no son utilizables en las 
nuevas versiones del programa, o en otros programas alternativos. Con fre-
cuencia sucede, mucho más en los departamentos universitarios que en las 
empresas, que el trabajo realizado hace algunos años ha llegado a ser casi 
totalmente irrecuperable, y hay que dedicar mucho tiempo para lograr su 
reutilización. 

Los tres aspectos citados de mejora de la eficiencia de personas individuales o 
equipos de trabajo son abordados en esta Tesis, en lo que respecta a la simula-
ción dinámica de sistemas multicuerpo. 

Para la mejora de la eficiencia de la ejecución de los programas de simulación 
se ha partido de la Tesis de J. I. Rodríguez [6], presentado en el año 2000 en la 
ETSII de San Sebastián, y dirigida por el Prof. García de Jalón. La formulación 
semirrecursiva presentada en dicha Tesis ha sido mejorada en muchos aspec-
tos, además de darle la generalidad y la fiabilidad que los primeros prototipos 
no suelen tener. 

En el marco de esta Tesis se ha desarrollado un programa en Matlab, denomi-
nado mbs3d, que implementa los mismos algoritmos que la versión de C++. 
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Como Matlab es un entorno mucho más amigable y dispone de funciones ma-
triciales de alto nivel, el desarrollo de mbs3d ha sido muy rápido y en él se han 
podido introducir comprobaciones (como el balance energético de las simula-
ciones) que luego han permitido avanzar más rápidamente y con más seguridad 
en la versión de C++, rebautizada en esta Tesis como mbs3dCpp. Entre las no-
vedades introducidas se puede citar la introducción de nuevos integradores 
como la regla trapezoidal con corrección de velocidades y aceleraciones, la 
introducción del movimiento guiado en algunos elementos del sistema, una 
renumeración de los elementos del mecanismo que permite resolver los siste-
mas de ecuaciones finales mucho más eficientemente, y −principalmente− la 
introducción del control. 

Además en esta Tesis se ha realizado la definición y completa implementación 
de MechXML, un lenguaje general basado en XML para la definición de sis-
temas multicuerpo. Los ficheros de datos basados en este lenguaje son fáciles 
de leer e interpretar, tanto para personas como para ordenadores. Los elemen-
tos del lenguaje están basados en conceptos físicos, independientes de la for-
mulación matemática y del programa de ordenador con los que se realizará el 
análisis. Además, son adaptables a las peculiaridades de un programa o formu-
lación, cuando éstos así lo requieren. Con MechXML los mismos ficheros de 
datos se pueden ejecutar con programas tan diversos como MSC.Adams, Sim-
Mechanics, mbs3d y mbs3dCpp, permitiendo comprobar resultados y realizar 
comparaciones. El trabajo necesario para realizar traductores de MechXML a 
éstos y a otros programas es relativamente sencillo, dadas las muchas herra-
mientas, gratuitas y de gran calidad, existentes para tratar ficheros basados en 
XML. 

Uno de los problemas resueltos que ha presentado mayores dificultades ha sido 
el desarrollo de una forma "neutra" de definir las funciones de usuario, que es 
el aspecto en el que las aplicaciones reales más suelen diferir. Algo parecido 
podría decirse de la definición neutra y estándar de los sistemas de control. 

Con MechXML aumenta la eficiencia del trabajo de los individuos y de los 
grupos, por las facilidades que ofrece para emigrar a otras aplicaciones y apro-
vechar los trabajos anteriores. 

Finalmente, en esta Tesis se ha desarrollado una metodología para la estima-
ción de parámetros en sistemas multicuerpo basados en los filtros de Kalman 
extendidos. Aunque esta metodología se halla a un nivel experimental y de 
prototipo, abre grandes perspectivas para estimar parámetros difíciles de medir 
directamente y de los que los fabricantes apenas proporcionan información. 
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El filtro de Kalman tiene dos características principales que explican el éxito 
que ha tenido dentro de la ingeniería de control. En primer lugar, es un método 
robusto frente al ruido en las medidas y las imperfecciones en el modelado. En 
segundo lugar, las estimaciones del filtro de Kalman son estadísticamente óp-
timas con respecto a cualquier función cuadrática de estimación. Además, es 
un algoritmo eficiente y sencillo de implementar, ya que es recursivo y no re-
quiere almacenar y volver a procesar los datos de pasos anteriores. 
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Capítulo 1: Introducción 
1.1 La simulación de sistemas multicuerpo 
En el contexto de esta Tesis se llama "sistema multicuerpo" a un sistema fun-
damentalmente mecánico formado por varios sólidos rígidos, parcialmente 
unidos entre sí mediante pares cinemáticos. Los "pares cinemáticos" son unio-
nes imperfectas entre sólidos, que permiten algunos grados de libertad y res-
tringen otros. Por extensión, en esta Tesis se considerarán también pares cine-
máticos el "par libre" o "par flotante", que no restringe ningún grado de liber-
tad, y el "par fijo", que restringe los seis grados de libertad de movimiento rela-
tivo. Ni uno ni otro son verdaderos pares cinemáticos, pero el algunas situacio-
nes prácticas es útil considerarlos como tales.  

El concepto que se acaba de exponer de "sistema multicuerpo" es muy similar a 
una cierta clase de "mecanismo". De hecho así es, aunque el concepto de me-
canismo es algo más general y se utiliza para designar casi a cualquier tipo de 
sistema mecánico con elementos móviles, como un engranaje o una leva. Los 
sistemas multicuerpo se corresponderían más bien con lo que se podría llamar 
"mecanismos de barras articuladas", también conocidos como "linkages" en la 
literatura en inglés. Aunque, como se dirá más adelante, los fundamentos del 
análisis de sistemas multicuerpo se remontan a varios siglos atrás, su origen 
como una parte específica de la Mecánica se puede establecer en 1977, en el 
Congreso sobre "Dynamics of Multibody Systems" organizado por K. Magnus 
en Berlín [1], bajo el patrocinio de la IUTAM (International Union of Theore-
tical and Applied Mechanics). A lo largo de esta Tesis se utilizará en ocasiones 
la palabra "mecanismo" como sinónimo de "sistema multicuerpo", es decir, 
aceptando un sentido más restringido. 

La simulación cinemática y dinámica de sistemas multicuerpo es una parte de 
lo que se ha dado en llamar mecánica computacional (en inglés, "computatio-
nal mechanics"). Aunque la aplicación del método de los elementos finitos 
(MEF) a problemas de medios continuos en Ingeniería Mecánica es una parte 
mucho más amplia, que ha recibido mayor atención en congresos y revistas 
internacionales, la simulación cinemática y dinámica de sistemas multicuerpo 
tiene sus propios problemas teóricos, numéricos e informáticos.  

Los problemas de sistemas multicuerpo suelen implicar grandes desplazamien-
tos, con importantes cambios en la geometría a lo largo del movimiento. Suelen 
ser asimismo fuertemente no lineales y presentar discontinuidades originadas, 
además de por los citados cambios en la geometría, por las fuerzas exteriores 
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aplicadas, por choques o impactos con el entorno, por rozamientos de distinta 
naturaleza, por la presencia de posiciones singulares, etc. 

En general, la simulación de sistemas mecánicos complejos (vehículos, satéli-
tes artificiales, maquinaria de obras públicas, etc.) conlleva problemas numéri-
cos largos y difíciles de resolver, por lo que es muy importante disponer de 
métodos matemáticos que sean a la vez robustos y muy eficientes. En la simu-
lación de sistemas multicuerpo es más importante la interactividad e incluso el 
tiempo real que en los cálculos de elementos finitos, que casi siempre se ejecu-
tan en "batch" (por lotes). La razón está en que para comprender los movimien-
tos de gran amplitud típicos de los sistemas de multicuerpo es con frecuencia 
fundamental utilizar una escala de tiempos lo más parecida a la real. 

En el primer número de la revista Multibody System Dynamics, publicado en 
enero de 1997, los profesores Schiehlen [2] y Shabana [3] presentaron dos ex-
celentes revisiones del estado del arte de la simulación dinámica de mecanis-
mos con elementos rígidos y flexibles, respectivamente. Schiehlen ha actuali-
zado esta revisión posteriormente [4]-[5], aunque sin grandes novedades. A 
pesar de los notables avances alcanzados en las dos últimas décadas, quedan 
aún muchos problemas por resolver y hay todavía muchos aspectos en los que 
se puede mejorar, al menos en un doble aspecto: desarrollar soluciones satis-
factorias para problemas especialmente difíciles y hacer mucho más asequibles 
los análisis de mayor interés práctico, con formulaciones más sencillas y efi-
cientes, y facilitando todo lo posible su utilización mediante una preparación de 
datos mucho más fiable y sencilla.  

Esta Tesis se enmarca en el campo de los sistemas multicuerpo con elementos 
rígidos, de cadena abierta y cerrada, y tiene como finalidad aportar soluciones 
más eficientes y sencillas y mejor adaptadas a las características de los nuevos 
sistemas informáticos. Forma también parte de sus objetivos el continuar el 
desarrollo del lenguaje MechXML, orientado a la definición general de siste-
mas multicuerpo. La definición de este lenguaje fue iniciada por Rodríguez [6] 
y ha sido ampliamente desarrollada en esta Tesis, con extensiones tan impor-
tantes como la inclusión de las funciones de usuario y del control. Además, se 
ha desarrollado una metodología práctica de identificación de datos, basada en 
los filtros de Kalman, que permite hallar los valores de los parámetros de sis-
temas reales por medio de ensayos sencillos y fáciles de realizar. 
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1.1.1 Consideraciones históricas sobre el análisis dinámico de siste-
mas multicuerpo con elementos rígidos 

1.1.1.1 Ecuaciones diferenciales del movimiento 
Los fundamentos teóricos de los métodos dinámicos actualmente utilizados en 
la simulación de sistemas multicuerpo se apoyan en la mecánica clásica, con-
cretamente en el planteamiento de las ecuaciones diferenciales del movimiento 
de sistemas de varios sólidos rígidos con restricciones.  

Los fundamentos de la dinámica de mecanismos se comenzaron a establecer en 
1687, año en el que Newton [7] publicó sus famosas leyes, con las que quedan 
determinadas las ecuaciones de la dinámica del punto, aplicables también al 
centro de gravedad de un sólido rígido. Puede decirse que con las ecuaciones 
de Newton quedaba resuelta la parte de traslación del movimiento del sólido 
rígido. En 1776, Euler [8] desarrolló matemáticamente el concepto de "sólido 
rígido", lo que le permitió completar las ecuaciones de Newton con las ecua-
ciones que gobiernan el movimiento de rotación. Ambas ecuaciones constitu-
yen las llamadas "ecuaciones de Newton-Euler", que son las ecuaciones dife-
renciales que gobiernan el movimiento 3-D de un único sólido rígido. En 1743 
D’Alembert [9] estudió por primera vez la dinámica de varios sólidos rígidos 
con restricciones (es decir, lo que actualmente se entiende por sistema multi-
cuerpo), distinguiendo entre fuerzas "aplicadas" y fuerzas de "reacción". D'A-
lembert intuyó el principio de los trabajos virtuales, llegando a denominar 
"fuerzas perdidas" a las fuerzas de reacción, pues al final desaparecían de la 
formulación. Sin embargo, fue Lagrange [10] quien en 1788 aportó el trata-
miento matemático riguroso a las ideas de D'Alembert, aplicando un principio 
variacional a la suma de las energías cinética y potencial, y llegando a las ecua-
ciones diferenciales del movimiento prácticamente en la forma en que hoy se 
utilizan: ecuaciones algebraico-diferenciales o DAEs para coordenadas depen-
dientes, y ecuaciones diferenciales ordinarias u ODEs para coordenadas inde-
pendientes.  

Así pues, los fundamentos matemáticos de las ecuaciones diferenciales del 
movimiento de los sistemas multicuerpo han estado disponibles desde hace 
más de dos siglos, aunque limitados a sistemas holónomos. Quizás las contri-
buciones más importantes del siglo XX hayan sido su extensión a sistemas no-
holónomos, aportación debida en primer lugar a Jourdain [11], en 1909, y mu-
cho más tarde, aunque quizás con mucha más influencia, a Kane and Levinson 
[12] quienes en 1985, introdujeron el concepto de "velocidades parciales", muy 
utilizado en la literatura norte-americana y ciertamente de originalidad discuti-
da en otros ambientes técnicos y científicos.  
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La temprana formulación de las ecuaciones dinámicas del movimiento ha ser-
vido para poner de manifiesto las limitaciones de las herramientas matemáticas 
tradicionales respecto a la resolución analítica de dichas ecuaciones. Durante 
siglo y medio, los giróscopos han sido casi los únicos sistemas prácticos que se 
han podido abordar analíticamente (ver por ejemplo, Magnus [13] en 1971). 
Wittenbauer [14] publicó en 1923 algunos métodos gráficos para resolver pro-
blemas dinámicos planos, pero no era mucho más lo que se podía hacer con las 
herramientas de la época. 

1.1.1.2 Nuevas aplicaciones industriales: robótica, espacio y auto-
moción 

En la década de 1960 confluyeron dos factores que iban a determinar el futuro 
del análisis dinámico de sistemas multicuerpo: por una parte, comienza con una 
enorme fuerza la carrera espacial, con el reto de llegar a la Luna antes de 1970. 
Para ello se requieren cálculos muy precisos y fiables, porque casi nunca es 
posible experimentar en condiciones de ingravidez. Por otra parte, comienzan a 
extenderse los ordenadores digitales, muy limitados en potencia de cálculo para 
lo que ahora es habitual, pero con capacidad suficiente para cambiar definiti-
vamente la forma de trabajar de los ingenieros. Lo que hasta ese momento 
había sido un reto inasequible, empieza a ser una necesidad alcanzable y peren-
toria. Además, los vehículos espaciales ofrecían una estructura topológica de 
cadena abierta, relativamente fácil de tratar y muy similar a la de los robots que 
empiezan a introducirse en la industria. En esta época se pueden destacar las 
contribuciones de Uicker [15], quien estudió la dinámica de sistemas tridimen-
sionales utilizando las transformaciones matriciales de Denavit and Hartenberg 
[16], publicadas en 1955; Hooker and Margulis [17], y Roberson and Witten-
burg [18], resolvieron mediada la década de 1960 el problema del control de 
orientación de satélites artificiales formados por varios sólidos unidos en cade-
na abierta. 

En las décadas de 1970 y 1980 las aplicaciones se extienden a otras áreas de la 
ingeniería, principalmente al campo de la automoción, donde la presencia de 
cadenas cerradas es la tónica habitual en los sistemas de suspensión y direc-
ción. En estos años aparecen las formulaciones que van a dar lugar a los prime-
ros programas comerciales de propósito general. Así, Sheth and Uicker [19] 
presentaron en 1972 el programa IMP (Integrated Mechanism Program), basa-
do en coordenadas relativas y en las transformaciones matriciales de Uicker 
[15]. Estas mismas coordenadas habían sido utilizadas por Paul and Krajcino-
vic [20] en 1970, y volvieron a serlo poco tiempo después por Smith et al. [21]. 
En 1975, Paul [22] publicó el primer artículo de revisión del estado del arte en 
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dinámica de mecanismos y poco después, en 1977, apareció el primer libro 
sobre el tema, debido a Wittenburg [23].  

La utilización de métodos "topológicos" basados en coordenadas relativas era 
la opción más natural en aquellos primeros programas para la dinámica de sis-
temas multicuerpo, dada la influencia de las formulaciones de cadena abierta 
que les habían precedido y las limitaciones de memoria de los ordenadores de 
la época. Sin embargo, poco a poco se iban a abrir paso las formulaciones 
"globales", mucho más sencillas y versátiles para abordar el estudio de las to-
pologías arbitrarias que surgían de la industria del automóvil, sobre todo en 
EEUU. En 1977, Orlandea et al. [24] realizaron una gran contribución a los 
métodos globales, al aplicar técnicas de matrices "sparse" a las ecuaciones di-
námicas y de restricción provenientes del uso de coordenadas de puntos de 
referencia, utilizando ángulos de Euler para determinar la orientación angular. 
De este trabajo surgió poco tiempo después el programa MSC.Adams, que si-
gue fiel en lo esencial a la formulación original y mantiene desde entonces el 
liderazgo del mercado, también después de haber sido adquirido hace unos 
pocos años por MSC [25], la empresa que mantiene y comercializa el programa 
de elementos finitos NASTRAN.  

A comienzos de la década de 1980, Wehage and Haug [26] y Nikravesh et al. 
[27] pusieron los fundamentos teóricos de lo que sería el programa DADS, 
nacido en la University of Iowa. El grupo de investigación de dicha universi-
dad, bajo la dirección del Prof. Edward Haug, iba a ser durante bastantes años 
el grupo más activo e innovador en el área del análisis de los sistemas multi-
cuerpo. En la actualidad el programa DADS es comercializado por la empresa 
belga LMS [28] con el nombre de LMS Virtual.Lab Motion, y el peso específi-
co del grupo de Iowa ha decrecido notablemente tras la jubilación del Prof. 
Haug. 

Otro campo del que surgieron importantes aportaciones a los métodos de análi-
sis de sistemas multicuerpo fue la robótica. La robótica se parece a los vehícu-
los espaciales en que fundamentalmente considera sistemas de cadena abierta, 
pero se diferencia de ellos en que, por ser el control y no la simulación el prin-
cipal objetivo de los análisis, aparecen especiales requerimientos en lo que a 
eficiencia se refiere. Para el control de los actuadores es fundamental resolver 
de un modo muy eficiente el problema dinámico inverso, que consiste en cal-
cular los esfuerzos motores que producen un determinado movimiento. No es 
de extrañar que a su resolución se dedicaran importantes esfuerzos, uno de cu-
yos resultados más significativos fue el método recursivo de Luh, Walker and 
Paul [29], que resolvía el problema con un número de operaciones aritméticas 
proporcional al número N de elementos del robot (se dice que es un método de 
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orden O(N)). Este método es generalmente reconocido como el método más 
eficiente para dicho problema. 

Tras la solución del problema dinámico inverso, los esfuerzos se concentraron 
en el problema dinámico directo o problema de la simulación dinámica, que 
consiste en calcular las aceleraciones en función de las fuerzas, para unas posi-
ciones y velocidades dadas. Una de las soluciones más eficientes fue el método 
de la "inercia compuesta", propuesto por Walker and Orin [30]. Este método 
estaba basado precisamente en la citada solución recursiva del problema inver-
so [29], que se utilizaba para determinar la matriz de coeficientes (matriz de 
inercia) en un sistema de ecuaciones lineales cuyas incógnitas eran las acelera-
ciones relativas en los pares del robot. Como este sistema de ecuaciones linea-
les debía ser resuelto mediante alguna variante del método de eliminación de 
Gauss, el número de operaciones aritméticas necesarias era de orden O(N3). 

En los comienzos de la era de los robots, en 1974, Vereschagin [31] publicó el 
primer método completamente recursivo para la resolución del problema diná-
mico directo. Este método no tenía necesidad de resolver ningún sistema de 
ecuaciones lineales y podía resolver el problema con un número de operaciones 
aritméticas proporcional al número de grados de libertad, por lo que se dice que 
es un método de orden O(N). Pocos años después, Armstrong [32] presentó un 
desarrollo similar. Los métodos completamente recursivos no alcanzaron su 
máxima popularidad hasta la presentación del método de la "inercia articulada" 
de Featherstone [33]-[34], en la década de 1980. Estos métodos de orden O(N) 
son más eficientes que los métodos de orden O(N3), pero sólo a partir de un 
determinado valor de N, que Featherstone fijó en 10-11. Por debajo de ese va-
lor, el método de la inercia compuesta de Walker and Orin [30] continuaba 
siendo en teoría el más eficiente. 

La historia de los métodos de análisis dinámico directo e inverso de robots es la 
historia de una carrera por reducir al máximo el número de operaciones aritmé-
ticas (productos y sumas) necesarias para resolver el problema. Los distintos 
autores se esforzaban por calcular los coeficientes de todas las potencias de N 
en el número de operaciones aritméticas. Este número de operaciones dependía 
del punto de referencia elegido para cada elemento, así como del sistema de 
coordenadas en el que se expresaban las distintas magnitudes vectoriales. La 
búsqueda de expresiones o factores comunes permitía reducir algunas opera-
ciones adicionales. En 1995 Stelzle et al. [35] publicaron una magnífica recopi-
lación de los resultados obtenidos desde los años 70. Según sus conclusiones, 
los métodos completamente recursivos serían los mejores sólo a partir de N>7. 
Sin embargo, en opinión de muchos expertos, este esfuerzo teórico por medir la 
eficiencia de las distintas formulaciones no ha estado orientado en la buena 
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dirección. En efecto, el ahorro de unas pocas operaciones aritméticas tenía ple-
no sentido y justificación con los ordenadores de los años 70, en los que las 
operaciones de punto flotante eran 20 ó 30 veces más costosas que las opera-
ciones lógicas o con enteros, y estaba justificado el prestar atención exclusiva a 
las operaciones de coma flotante. Esta situación ya no tiene ningún sentido con 
los ordenadores actuales, que pueden realizan las operaciones aritméticas en 
doble precisión con el mismo coste que las operaciones con enteros. En la prác-
tica, hay muchos factores más importantes que el número de operaciones arit-
méticas, tales como la utilización de la memoria cache, el direccionamiento 
indirecto, las operaciones lógicas y el propio lenguaje de programación o com-
pilador utilizado. El mejor método no es el que necesita menos operaciones 
aritméticas para realizar ciertos cálculos, sino el que resuelve en menos tiempo 
una simulación completa. En cualquier caso, los métodos recursivos desarro-
llados para robótica han tenido una notable influencia en los métodos topológi-
cos para análisis de sistemas multicuerpo presentados posteriormente, incluidos 
los métodos utilizados en esta Tesis.  

Continuando con la revisión bibliográfica, la década de 1980 fue un periodo 
extraordinariamente fecundo en lo que a sistemas multicuerpo se refiere. Por 
ejemplo, en los últimos años de dicha década y en los primeros años de los 
1990 aparecieron varios textos sobre el tema, entre los que se puede citar a 
Nikravesh [36], Roberson and Schwertassek [37], Shabana [38], Haug [39], 
Huston [40] y Amirouche [41]. En 1990, Schiehlen [42] presentó un catálogo 
con las principales características de todos los programas de análisis de meca-
nismos existentes.  

En la última parte de la década de los 90 se ha dedicado más atención a las 
extensiones de las formulaciones básicas y a la resolución de problemas inter-
disciplinares. En estos últimos años han aparecido algunos nuevos libros 
(Stejskal and Valasek [43], Angeles and Kecskeméthy [44], Pfeifer and Gloc-
ker [45], Eich-Soellner and Führer [46], von Schwerin [47] y Samin and Fisette 
[48]), y el centro de los desarrollos se ha desplazado de EEUU a Europa. Se 
pueden citar algunos congresos monográficos (Pereira and Ambrosio, eds. [49], 
Ambrosio and Schiehlen eds. [50], y Ambrosio ed. [51]), en los que se han 
presentado una buena parte de las nuevas aportaciones, así como la nueva re-
vista Multibody System Dynamics, publicada por Kluwer a partir de 1997. 

1.2 Las coordenadas naturales  
En la exposición histórica de la sección 1.1.1 sobre la simulación de sistemas 
multicuerpo se ha dejado al margen el desarrollo de las coordenadas naturales, 
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aportación española al tema de la que el autor de esta Tesis es deudor a través 
del profesor que la ha dirigido. 

Las coordenadas naturales nacieron a comienzos de los años 1980 en la Escue-
la Superior de Ingenieros Industriales de Bilbao (García de Jalón et al. [52], 
Serna et al. [53]), pero alcanzaron su madurez a partir de 1983 en la Escuela 
Superior de Ingenieros Industriales de San Sebastián y en el CEIT. Las refe-
rencias más características sobre este método se encuentran en García de Jalón 
et al. [54]-[55], y sobre todo en el libro de García de Jalón y Bayo [56], que 
explica con gran detalle las coordenadas naturales en el contexto de las restan-
tes formulaciones publicadas en la bibliografía sobre el tema.  

El método de las coordenadas naturales utiliza como variables dependientes, 
para definir la posición de cada uno de los elementos del mecanismo, coorde-
nadas cartesianas de puntos y componentes cartesianas de vectores unitarios. 
Opcionalmente se pueden también introducir coordenadas relativas en los pa-
res. La posición de un elemento queda determinada si se conocen las posicio-
nes de tres de sus puntos (no alineados), o de dos puntos y un vector unitario, 
de un punto y dos vectores unitarios, etc. Las ecuaciones de restricción surgen 
por dos caminos: por la condición de sólido rígido que implica ecuaciones de 
distancias y ángulos constantes para los puntos y vectores que pertenecen al 
mismo elemento, y por las condiciones que imponen algunos pares cinemáti-
cos, como los pares cilíndrico (C) y prismático (P), que no comparten puntos 
materiales. Otros pares, como los pares esférico (S) o de revolución (R), pue-
den establecerse simplemente compartiendo puntos y/o vectores unitarios, sin 
ninguna ecuación de restricción adicional. Las ecuaciones de restricción que 
surgen de las coordenadas naturales son casi siempre lineales o cuadráticas, lo 
que da lugar a matrices Jacobianas especialmente sencillas y fáciles de calcu-
lar. Con frecuencia las coordenadas naturales producen matrices de inercia 
constantes. 

Por su sencillez y eficiencia, las coordenadas naturales han constituido una 
importante aportación a los métodos globales. Sin embargo, ya García de Jalón 
y Bayo [56] sugerían que para optimizar la eficiencia de los análisis, llegando 
incluso a poder simular en tiempo real, era necesario utilizar métodos topológi-
cos basados en coordenadas relativas. Ésta fue la dirección de las Tesis presen-
tadas en la ESII de San Sebastián por Jiménez [57], Goñi [58] y Rodríguez [6], 
y ha sido también la formulación utilizada en este trabajo.  

En cierta forma, la formulación utilizada en esta Tesis está basada las citadas 
Tesis, principalmente en la de José Ignacio Rodríguez [6], cuyos resultados 
principales se han publicado posteriormente [59]-[60] en la revista Multibody 
System Dynamics. Uno de sus principales objetivos fue el incrementar la efi-
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ciencia de los métodos de análisis dinámico, añadiendo algunas mejoras y ba-
sándose de modo nativo en un nuevo lenguaje estándar para la definición de 
mecanismos, denominado MechXML, que posteriormente ha sido muy des-
arrollado en el marco de esta Tesis. Finalmente, las referencias [61]-[62], reco-
ge de un modo más actual los avances alcanzados en los últimos años en los 
métodos semi-recursivos para la simulación dinámica de mecanismos en la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politéc-
nica de Madrid. 

1.3 Introducción a MechXML 
La utilización de ficheros con formato estándar (GIF, JPEG, PDF, etc.) ha con-
tribuido en gran manera al desarrollo y utilización del WWW, pero sin duda 
han sido los ficheros HTML los que han constituido el factor más determinante 
de su éxito. Estos ficheros son muy fáciles de crear, y permiten presentar la 
información de un modo multimedia, rico en contenido. 

De un modo análogo, la existencia de un formato de ficheros estándar para 
intercambiar información sobre un determinado tipo de problemas puede bene-
ficiar en gran medida a muchas áreas de la ingeniería. Los mecanismos o sis-
temas multicuerpo no son una excepción, y a partir de 1990 se han publicado 
distintos artículos [63]-[66] con distintas propuestas en este sentido, ya que no 
existe un formato de datos estándar para la definición de sistemas multicuerpo. 
Las aplicaciones comerciales y los grupos de investigación que desarrollan 
software de simulación utilizan formatos propios e incompatibles entre sí. 

El disponer de un estándar para la definición de mecanismos podría tener nu-
merosas ventajas para todos los factores del proceso productivo: 

1. Los investigadores podrían disponer de un catálogo de problemas de gran 
tamaño y/o de especial dificultad, con los que probar sus formulaciones. 
Podrían asimismo tratar de reproducir los resultados publicados por otros 
colegas, comparando su precisión y eficiencia.  

2. Los usuarios finales podrían utilizar indistintamente distintas aplicaciones 
comerciales, contrastando con gran facilidad la validez de sus resultados. 
Además, no quedarían atados por su historia a una aplicación comercial 
concreta, y sería más fácil la colaboración con otras empresas. También la 
formación de estudiantes y profesionales en el análisis de sistemas multi-
cuerpo se vería muy beneficiada. 

3. Las propias empresas de desarrollo de software se verían beneficiadas por 
un mercado mucho más abierto, compitiendo en términos de calidad, de 
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eficiencia y de soporte técnico, sin la presencia de un alto porcentaje de 
clientes cautivos. 

Para que un estándar de ficheros de definición de sistemas multicuerpo pueda 
alcanzar todas estas ventajas debe reunir ciertas características que lo hagan 
realmente útil. Algunas de estas características podrían ser las siguientes: 

1. La información debe de ser fácil de entender, tanto para las personas como 
para los ordenadores. Para las primerss el significado de cada elemento de 
información debe ser casi evidente, y para los segundos debe ser fácil 
construir una estructura de datos equivalente en memoria. 

2. La definición del sistema mecánico debe estar basada en conceptos físicos, 
independientes del modelo matemático que más tarde se empleará para su 
análisis. Los conceptos físicos más importantes son los de geometría (de 
cada elemento, y de las restricciones al movimiento relativo entre elemen-
tos), las propiedades inerciales (masa, posición del centro de gravedad, 
tensor de inercia), las fuerzas y momentos aplicados, la presencia de resor-
tes y amortiguadores, etc. En los últimos años se ha destacado con fre-
cuencia lo adecuados que resultan los paradigmas de la Programación 
Orientada a Objetos para la definición de sistemas físicos tales como los 
sistemas multicuerpo. 

3. Un formato de datos neutro debe ser general, es decir, debe adaptarse bien 
a todo tipo de programas, tanto comerciales como orientados a la investi-
gación. Los componentes de una y otra familia pueden tener entre sí una 
amplísima gama de diferencias. 

4. Los "parsers", es decir, los traductores entre las distintas aplicaciones de-
berán ser fáciles de construir. Por lo general esto implica utilizar estánda-
res tales como XML, que disponen ya de un gran número de herramientas 
para realizar los parsers. En el proceso de parsing se deberán detectar con 
facilidad los errores e incongruencias en los datos. 

5. El lenguaje de definición de mecanismos debe ser extensible, tanto en el 
sentido de que debe poder evolucionar fácilmente, como en el de que debe 
poder adaptarse también de un modo sencillo a las necesidades muy espe-
cíficas de una aplicación concreta. Además, las extensiones del lenguaje 
deberán representar siempre también pequeñas modificaciones en los par-
sers. 

6. El lenguaje estándar de definición de mecanismos deberá incluir una forma 
también neutra de definir funciones de usuario, imprescindibles en cual-
quier aplicación que pretenda definir fuerzas y/o restricciones que sean 
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complicadas funciones del estado del sistema. Este es quizás uno de los 
requerimientos más difíciles de satisfacer con generalidad. 

7. Para los casos más sencillos, las funciones de usuario se deberá poder sus-
tituir por expresiones matemáticas generales, tanto escalares como vecto-
riales y matriciales. 

A lo largo de la década de 1990 se han realizado muchos esfuerzos para des-
arrollar un lenguaje de estas características, principalmente en Alemania [63]-
[66]. Los paradigmas más utilizados han sido los de la Programación Orientada 
a Objetos, la estructuración en bloques, y las bases de datos de distintos tipos. 
Más adelante se revisan brevemente algunos de estos trabajos, pero probable-
mente lo que les ha faltado para reunir con sencillez las características citadas 
ha sido precisamente el estándar XML (eXtensible Markup Language) [67], 
aprobado en 1998 y ampliamente difundido en los últimos años en numerosas 
aplicaciones informáticas. XML es un estándar para la creación de lenguajes 
específicos para determinados tipos de información. Su gran aceptación ha 
provocado el desarrollo de multitud de herramientas de software (muchas de 
ellas gratuitas) para el tratamiento de la información contenida en ficheros 
XML.  

En esta Tesis se va a describir MechXML (Mechanism eXtensible Markup 
Language), un prototipo de lenguaje de definición de sistemas multicuerpo 
basado en XML que, tratando de reunir todas las características antes citadas, 
trata también de ofrecer las ventajas previamente descritas. 

1.3.1 Estado del arte en el desarrollo de lenguajes de definición de 
mecanismos 

A lo largo de las dos últimas décadas ha habido diversos esfuerzos para definir 
un lenguaje de modelado de mecanismos universal: STEP Part 105 [68]-[70], 
STEPml [71], MechaSTEP [72], Modelica [73], etc. A pesar de ello, excep-
tuando quizás a STEP, ninguna de las propuestas ha tenido una aceptación im-
portante en el ámbito académico o industrial debido a diversos motivos, entre 
otros la falta de software que facilite el tratamiento de la información expresa-
da en estos formatos. 

STEP (Standard for the Exchange of Product Model Data) es un estándar inter-
nacional (ISO 10303) para describir las características físicas y funcionales de 
los productos industriales. STEP es el resultado de muchos años de trabajo en 
el tratamiento de la información por prate de expertos en varios campos de la 
industria. El objetivo de STEP es conseguir una representación precisa, neutra 
e informatizable de un producto a lo largo de toda su vida. STEP ha establecido 
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los fundamentos para la creación de una base de datos de productos que facilite 
su compartición y archivo. 

STEP está estructurado en una serie de estándares que además de incluir el 
modelo de datos del producto también define métodos de descripción, métodos 
de implementación y una metodología de tests para comprobar la conformidad 
con el estándar de una determinada implementación. Para que la descripción de 
los modelos sea consistente y precisa se definió un lenguaje de descripción 
formal conocido como EXPRESS [69], que cuenta además con una representa-
ción gráfica (EXPRESS-G). EXPRESS forma parte del estándar ISO 10303. 
No se trata de un lenguaje de programación sino de un lenguaje de especifica-
ción con características de orientación a objetos. EXPRESS permite la descrip-
ción formal y precisa de los modelos de STEP. 

La información que se puede incluir en los modelos de datos de un producto 
está organizada también en un conjunto de normas que se han publicado sepa-
radamente. La norma que trata la simulación de mecanismos es la Part 105 
(ISO 10303-105) que permite definir la cinemática de los mecanismos. Esta 
norma está dividida en tres partes: 

1. Kinematic structure: Se define la geometría de sólidos rígidos y las uniones 
entre ellos. 

2. Kinematic motion representation: Se define el movimiento de un mecanis-
mo dando la trayectoria de sus elementos de entrada o de todo el mecanis-
mo de una forma paramétrica. Normalmente se da la trayectoria en función 
del tiempo. 

3. Kinematic analysis control and results: El objetivo es la identificación y 
análisis de configuraciones de estructuras cinemáticas y la interpolación en-
tre configuraciones. 

STEP Part 105 permite definir modelos cinemáticos de una forma robusta y 
precisa, pero resulta excesivamente complejo y tedioso para el usuario.  Parece 
que presta más atención al análisis de sistemas CAD cuyos componentes tienen 
una capacidad de movimiento relativo que al análisis de verdaderos sistemas 
multicuerpo. Hay que señalar también la lentitud con la que se está procedien-
do en su definición y hasta ahora no hay una continuación a modelos dinámi-
cos con fuerzas e inercias. A pesar de sus limitaciones, STEP es soportado por 
muchas aplicaciones informáticas y es usado por grandes empresas industriales 
para el intercambio de información sobre sus productos. Además existe un con-
sorcio internacional llamado PDES [69] cuya finalidad es acelerar el desarrollo 
y la implementación de STEP. 



Capítulo 1: Introducción  

− 17 − 

A partir de 1999, dentro de PDES, se comenzó a desarrollar STEPml [71], que 
es la traducción de los modelos de datos de STEP a XML. Por tanto, STEPml 
tiene las mismas capacidades de STEP con la ventaja de contar con todas las 
herramientas de XML que facilitan el tratamiento de la información. Hay que 
tener en cuenta que STEP es un formato neutro y por tanto para utilizar la in-
formación contenida en STEP hay que traducirla a otros lenguajes. Esta tarea 
se simplifica enormemente con XML, como se verá más adelante. Las especi-
ficaciones de STEPml para los datos del producto se definen en un DTD (Do-
cument Type Definition, [67]). Más adelante se explica qué es un DTD, de 
momento basta con señalar que es un fichero donde se fija la estructura y el 
contenido de un fichero STEPml. 

Por otra parte, MechaSTEP [72] es un proyecto realizado por empresas y uni-
versidades alemanas a partir de 1997 con la idea de generalizar STEP Part 105 
y crear un formato estándar de ficheros para la simulación de sistemas meca-
trónicos. MechaSTEP incluye sistemas mecánicos, eléctricos, hidraúlicos y de 
control. Dentro del proyecto se programaron traductores de MechaSTEP a dos 
programas de simulación de sistemas multicuerpo: Simpack [73] y Mesa Verde 
[74]. MechaSTEP tiene las mismas ventajas e inconvenientes que STEP. Des-
cribe de forma precisa y robusta los sistemas mecatrónicos, pero por su com-
plejidad no ha logrado implantarse fuera de los grupos que lo desarrollaron. 

Modelica [75]-[77] es un lenguaje orientado a objetos para la modelización de 
sistemas multidominio, que es gratuito y está mantenido por la Modelica Asso-
ciation, que es una organización sin ánimo de lucro. Modelica es muy adecua-
do para sistemas mecatrónicos en robótica, en el campo aeroespacial, en auto-
moción y, en general todo tipo de sistemas físicos heterogéneos. El modelado 
es este lenguaje se realiza mediante diagramas de bloques. Cada bloque repre-
senta un subsistema con unos determinados parámetros, que es descrito me-
diante sus ecuaciones diferenciales, algebraicas y discretas. Los bloques pue-
den ser reutilizados, lo cual facilita la construcción de modelos grandes y com-
plejos. 

De cara al intercambio de modelos existen unas librerías estándar de bloques 
(Modelica Standard Library) que contienen los bloques más comunes, aunque 
cada usuario puede programar sus propios bloques, que serían equivalentes a 
las clases de Modelica. Hay que señalar que Modelica no sólo define sistemas 
físicos, sino que también incorpora las ecuaciones que modelan matemática-
mente su comportamiento. En este sentido, va mucho más allá que los lengua-
jes que sólo definen los modelos físicos. 

Para poder utilizar los modelos desarrollados en Modelica hay que incorporar-
los en algún programa de simulación. Existen traductores [76] a Dymola [77], 
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Simulink [78] y Mathematica [79] pero se echan en falta herramientas que faci-
liten el desarrollo de traductores a otros programas de simulación y más edito-
res gráficos que faciliten el desarrollo de modelos. En la actualidad la universi-
dad de Linköping lidera un proyecto para el desarrollo de un entorno completo 
de software abierto de modelado, compilación y simulación de Modelica [80]. 
Este software es gratuito y se distribuye en código fuente y binario. 

Finalmente se puede comentar que quizás los diagramas de bloques no son la 
herramienta más adecuada para la descripción de sistemas multicuerpo, cuando 
estos sistemas constituyen la parte principal del sistema a simular. Muchos 
ingenieros mecánicos prefieren usar conceptos matemáticos más cercanos a la 
geometría euclidea. 

1.4 Estimación de parámetros  
Como se ha mencionado anteriormente, esta Tesis tiene como finalidad aportar 
soluciones, dentro del mundo del análisis de sistemas multicuerpo, más eficien-
tes y sencillas, y mejor adaptadas a las características de los nuevos sistemas 
informáticos. En esta línea se ha desarrollado, junto con el citado lenguaje de 
definición de sistemas multicuerpo MechXML, una metodología práctica de 
identificación de datos basada en los filtros de Kalman, que permite hallar los 
valores de los parámetros de sistemas reales por medio de ensayos sencillos y 
fáciles de realizar. 

La dinámica de sistemas multicuerpo puede ser estudiada de muchas formas, 
mediante modelos matemáticos con diferentes niveles de aproximación al sis-
tema real, que permitan la simulación del comportamiento del sistema con todo 
tipo de condiciones iniciales, cargas, excitaciones, etc. Los modelos matemáti-
cos dependen de un determinado número de parámetros físicos, mayor a medi-
da que el modelo es más exacto, cuyos valores pueden ser estimados en una 
primera fase de diseño o medidos directamente si existen prototipos reales del 
sistema. En algunos casos, aunque exista el modelo real, no es viable realizar la 
medición directa por ser muy costosa, difícil o por otros motivos. Hay que se-
ñalar que, aunque los fabricantes disponen siempre de información precisa de 
todos estos parámetros, en la práctica no la suelen hacer pública, al menos de 
modo completo y detallado. 

Los citados parámetros pueden ser calculados mediante un algoritmo de identi-
ficación basado en ensayos sobre un modelo real. Para que sea posible la esti-
mación de los parámetros es necesario que el valor de éstos influya en los re-
sultados de los ensayos, es decir, siguiendo la nomenclatura de la ingeniería de 
control, se requiere que los parámetros sean "observables". 
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Los algoritmos de identificación calculan el valor de los parámetros de modo 
que el modelo teórico reproduzca lo más exactamente posible los resultados 
obtenidos midiendo sobre el sistema real. Cuanto más preciso sea el modelo 
teórico mayor exactitud se puede obtener en el valor de los parámetros. 

1.4.1 Aplicaciones del filtro de Kalman 
Los filtros de Kalman [81] son usados para múltiples aplicaciones en los cam-
pos más diversos, pero principalmente se utiliza para la estimación y análisis 
del rendimiento de otros estimadores. 

La primera función es la estimación del estado de sistemas dinámicos. Se utili-
za principalmente en sistemas complejos multivariable en los que se ignora 
parcialmente su comportamiento dinámico. Los filtros de Kalman permiten 
estimar el estado de estos sistemas usando información estadística. 

La información que se obtiene con los filtros de Kalman se suele emplear en 
algún tipo de control que se ejerce sobre el sistema. Ejemplos de este tipo de 
uso de los filtros de Kalman son el control de procesos de plantas químicas, la 
predicción de inundaciones, el guiado de aeronaves, etc. 

La segunda función principal de los filtros de Kalman es el análisis de sistemas 
de estimación. El objetivo de un análisis de diseño es determinar qué sensores 
se tienen que utilizar para poder controlar un sistema y cuál es la mejor forma 
de utilizar esos sensores, es decir, determinar su localización, la frecuencia de 
adquisición de datos, etc. Los criterios que se utilizan en los análisis estan rela-
cionados habitualmente con la precisión de la estimación y el coste del sistema. 

En esta Tesis se han utilizado los filtros de Kalman con la primera de las fun-
ciones citadas, es decir, para la estimación del estado de un sistema multicuer-
po. Más en concreto, el objetivo ha sido la estimación de ciertos parámetros 
físicos del sistema. Para poder estimar su valor, los parámetros se han introdu-
cido como variables en las ecuaciones de estado, considerando que sus deriva-
das respecto al tiempo eran nulas.  

En la literatura se pueden encontrar muchos ejemplos de grupos que estan tra-
bajando con los filtros de Kalman. Limitándose al mundo del automóvil, se 
utilizan filtros de Kalman en muchos de los sistemas de control avanzado. En 
la referencia [82] se explican tres aplicaciones. En la primera se utiliza el filtro 
de Kalman para controlar la velocidad del vehículo en función del curso de la 
carretera y de la distancia respecto al vehículo que le precede. Los sensores 
deben ser capaces de detectar los posibles obstáculos en la trayectoria del vehí-
culo. La segunda aplicación es un control que ayuda a tomar curvas. Los senso-
res han de detectar los límites de la carretera y corregir la dirección del vehícu-
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lo si el conductor no ha tenido el comportamiento esperado. Para el control 
lateral del vehículo es importante conocer el valor de perturbaciones tales co-
mo el viento o el peralte de la carretera. La estimación de estas perturbaciones 
se realiza asimismo con el filtro de Kalman. La tercera y última aplicación del 
filtro de Kalman que aparece en el citado artículo es como "sensor virtual". El 
valor de ciertos estados que son difíciles de medir o cuyos sensores apropiados 
son muy caros, se estiman también mediante el filtro de Kalman. 

Russo et al. [83] presentaron una metodología para la identificación de paráme-
tros de un coche basado en el filtro de Kalman. Se estimaba el valor de los pa-
rámetros con los resultados obtenidos a partir de diversas maniobras realizadas 
con el coche. Los parámetros estimados fueron, por ejemplo, la altura del cen-
tro de masas, la altura del eje real de balanceo o la rigidez de balanceo. La ma-
sa y las inercias del vehículo se suponían conocidas. 

En la misma línea de los sensores virtuales, Stéphant et al. [84] compararon el 
comportamiento de cuatro observadores (sensores virtuales) en la estimación 
del ángulo de deslizamiento lateral y fuerzas laterales de un vehículo, y estu-
diaron cómo influían los sensores utilizados en los resultados de los observado-
res. Siguiendo con los sensores virtuales, Ryu et al. [85] estimaron el valor del 
deslizamiento lateral y del balanceo del vehículo (roll) a partir de medidas ob-
tenidas con un GPS y un sistema de navegación inercial (INS). Un último 
ejemplo de aplicación del filtro de Kalman en vehículos se puede encontrar en 
Diana et al. [86], donde se utiliza el filtro de Kalman en la estimación de la 
fuerza de contacto entre la catenaria y el pantógrafo. 

1.4.2 Estado del arte en la estimación de parámetros 
Es posible encontrar en la literatura numerosos artículos que tratan el tema de 
la estimación de parámetros en sistemas dinámicos (ver por ejemplo el aparta-
do 3.2 del citado artículo de revisión del estado del arte de Schiehlen [2]). Una 
primera metodología es la identificación experimental está basada en la propie-
dad de que los modelos dinámicos son lineales respecto a sus parámetros. Por 
esta razón es posible reformular la dinámica del modelo como un conjunto de 
ecuaciones donde los parámetros son las incógnitas. Sin embargo, no todos los 
parámetros pueden ser identificados usando esta formulación, porque pueden 
existir dependencias entre los parámetros. Encontrar las dependencias y agru-
par los parámetros para obtener la formulación función de un mínimo número 
de parámetros son las mayores dificultades en la estimación experimental. 
Gauthier et al. [87] han enunciado un conjunto de reglas basadas en la topolo-
gía del mecanismo para agrupar los parámetros dependientes. Fisette et al. [88] 
propusieron un método recursivo para obtener la formulación mínima. Con el 
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mismo fin, Moore et al. [89] han presentado un método basado en manipula-
ciones simbólicas. Chen et al. [90] obtuvieron el conjunto mínimo de paráme-
tros dinámicos mediante la descomposición en valores singulares (SVD) apli-
cada a los resultados de simulación. 

Otra posible metodología para la identificación de parámetros utilizada en sis-
temas multicuerpo estaba basada en técnicas de optimización. Serban and 
Freeman [91], teniendo en cuenta que el objetivo de la estimación de paráme-
tros es hacer coincidir los resultados de un modelo matemático con los datos 
experimentales, realizan un proceso de optimización en el que los parámetros 
son las variables que se manejan para minimizar las diferencias entre los resul-
tados del modelo y los datos experimentales. La función objetivo es la media 
del error cuadrático de dichas diferencias. Las derivadas de la función objetivo 
respecto a los parámeros del modelo equivalen a un análisis de sensibilidades 
del sistema que se realiza por métodos de diferenciación directa. Este método 
tiene la ventaja de que las derivadas que se calculan para el análisis de sensibi-
lidades se pueden aprovechar para comprobar la observabilidad de un paráme-
tro respecto a unas determinadas salidas. 

El filtro de Kalman [81] presenta dos ventajas principales respecto a las dos 
metodologías para la estimación de parámetros que se han citado previamente. 
En primer lugar, el filtro de Kalman es más robusto frente al ruido en las medi-
das y las imperfecciones en el modelado (ruido del proceso). En segundo lugar, 
estima los parámetros con una mayor precisión al ser capaz de manejar una 
mayor cantidad de información acerca del modelo. Las estimaciones del filtro 
de Kalman son estadísticamente óptimas con respecto a cualquier función cua-
drática de estimación. Además, es un algoritmo sencillo de implementar y efi-
ciente, ya que es recursivo y no requiere almacenar todos los datos previos para 
reprocesarlos cada vez que se da un nuevo paso. 

1.5 Objetivos de esta Tesis 
Para finalizar este apartado, se presentan los objetivos perseguidos en esta Te-
sis, que se enmarca en el campo de los mecanismos con elementos rígidos se-
gún ha sido previamente apuntado, y tiene como finalidad aportar soluciones 
más eficientes, más sencillas y mejor adaptadas a los nuevos conceptos y para-
digmas informáticos. 

En esta Tesis se ha pretendido mejorar la eficiencia final de una formulación 
semi-recursiva de análisis dinámico de mecanismos, utilizando un entorno in-
formático sencillo y actual. En primer lugar se ha desarrollado un programa 
basado en Matlab que implementa los aspectos teóricos más actuales de la for-
mulación semi-recursiva a la que antes se ha hecho referencia y que más tarde 
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será explicada con todo detalle. Este programa se denomina mbs3D, y está li-
bremente disponible en Internet en la dirección:  

http://mat21.etsii.upm.es/mbs/matlabcode/mbs3dv1.0/mbs3d.htm 

La ventaja de los programas desarrollados con Matlab es la rapidea con la que 
se programan y ponen a punto, gracias el gran número de funciones matemáti-
cas robustas y fiables de Matlab, al entorno de desarrollo tan potente y fácil de 
manejar, y por la estrecha conexión que existe entre los algoritmos y la pro-
gramación con Matlab, que se traduce en una eficiencia del programador hasta 
un orden de magnitud superior a la de los lenguajes de programación conven-
cionales, como C/C++ y/o Fortran 90. Sin embargo, al tratarse de un lenguaje 
interpretado o compilado en tiempo de ejecución, los programas desarrollados 
con Matlab no son muy eficientes en su ejecución, lo que los hace poco ade-
cuados para realizar largas simulaciones de sistemas mecánicos complejos. 
Además, Matlab es mucho más eficiente con marices de gran tamaño que con 
las matrices pequeñas típicas de las formulaciones recursivas o semi-recursivas 
de los sistemas multicuerpo. 

Por este motivo, en esta Tesis se ha desarrollado una versión de mbs3d en 
C/C++, que es probablemente el lenguaje de programación más utilizado ac-
tualmente, también para cálculo técnico y científico. A este programa se le ha 
denominado mbs3dCpp. El disponer de una implementación de referencia en 
Matlab ha permitido una eficiencia mucho mayor en el desarrollo de código en 
C/C++, porque el proceso de depuración de errores es muchísimo más rápido 
cuando se dispone de un programa que se sabe libre de errores, y que puede 
ejecutarse en paralelo para suministrar resultados correctos en cada paso de la 
ejecución del programa a depurar. 

No basta disponer de un programa de simulación de sistemas multicuerpo muy 
eficiente; es necesario hacer que su uso sea lo más fácil posible, como herra-
mienta de investigación y como programa de aplicación industrial. Por ello, 
esta Tesis ha abordado también los problemas de diseñar e implementar un 
lenguaje general de definición de sistemas multicuerpo, que se ha denominado 
MechXML [59], [92]-[95], y de explorar una metodología sencilla para identi-
ficar los parámetros o datos que se deben suministrar a los programas de simu-
lación (inercias, dimensiones, constantes físicas, etc.). Esta identificación de 
parámetros se ha hecho en base a los filtros de Kalman [81], una metodología 
óptima desde muchos puntos de vista, muy utilizada en tratamiento de señal 
pero casi desconocida en la simulación de sistemas multicuerpo.  

Aunque se han desarrollado traductores en Java para los programas comercia-
les MSC.Adams [25] y SimMechanics [96], los programas mbs3d y mbs3dCpp 
han sido los primeros programas en utilizar MechXML como formato de datos 
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nativo para la definición tanto de los mecanismos como de los análisis que se 
han de realizar y de los resultados que se desean obtener. La lectura de ficheros 
MechXML desde mbs3dCpp no es en absoluto un problema trivial y más ade-
lante se describe la solución desarrollada en el marco de esta Tesis. Por ahora 
baste decir que la lectura e interpretación de los ficheros MechXML se ha pro-
gramado también en C/C++.  

Con objeto de medir la eficiencia del programa desarrollado, se han resuelto 
una colección de problemas que se ha considerado como representativa de los 
casos prácticos que se pueden presentar. Muchos de estos ejemplos se han re-
suelto también con mbs3d y MSC.Adams, de modo que se ha podido alcanzar 
una idea bastante precisa de la eficiencia de los desarrollos realizados. 
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Capítulo 2: Simulación Dinámi-
ca de Mecanismos: Métodos 
Globales y Topológicos  
2.1 Objetivos de la simulación dinámica de mecanismos 
Como señaló Schwertassek [97], el objetivo fundamental de todo programa de 
simulación dinámica de mecanismos es realizar con la máxima eficiencia la 
integración numérica de las ecuaciones diferenciales del movimiento de modo 
preciso y fiable. El mismo autor señalaba también que los objetivos citados se 
obtienen mediante la confluencia de tres áreas de conocimiento: 

− Dinámica de mecanismos, que es el área responsable de las distintas for-
mulaciones dinámicas. 

− Análisis numérico, que es el área que proporciona diversos métodos numé-
ricos, particularmente los de integración numérica de las ecuaciones dife-
renciales (ODEs) o algebraico-diferenciales (DAEs). 

− Informática o ciencias de la computación, que proporciona las estructuras 
de datos, los lenguajes de programación y, en general, todos los detalles de 
la implementación en el ordenador. 

Desde el punto de vista del usuario, a los objetivos citados por Schwertassek 
habría que añadir el disponer de una forma sencilla y estándar de obtener y de 
preparar los datos, y el de obtener unos resultados fáciles de interpretar y de 
representar gráficamente. 

Las citadas áreas de conocimiento están profundamente relacionadas entre sí, 
de modo que es posible que las decisiones tomadas en una de ellas influyan 
decisivamente en las restantes. Con frecuencia, la mejor solución será una so-
lución de "compromiso" entre distintas alternativas, que posiblemente depende-
rá además del problema concreto que se esté considerando. 

En este apartado se revisan las más importantes formulaciones existentes para 
la dinámica de sistemas mecánicos multicuerpo 3-D, formados por elementos 
rígidos. No se pretende hacer una clasificación exhaustiva, ni considerar todos 
los posibles detalles de los sistemas físicos que se habrán de estudiar. Esta revi-
sión se limitará a sistemas sin cambios de configuración y sin otras disconti-
nuidades en el sistema, tales como impactos, rozamiento de Coulomb, etc. Una 
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revisión bibliográfica que incluye estos y otros factores puede encontrase en 
los ya citados artículos de Schiehlen [1], [4], [5]. 

2.2 Integración numérica de las ecuaciones del movimiento 
Una etapa crítica en la simulación dinámica de sistemas mecánicos complejos 
es la integración numérica de las ecuaciones diferenciales del movimiento. 
Aunque este problema aparece en muchas otras áreas de la ingeniería tales co-
mo el análisis estructural y la mecánica de fluidos, la integración de los siste-
mas de ecuaciones diferenciales que aparecen en sistemas multicuerpo presenta 
sus peculiares dificultades. Dependiendo del tipo de formulación dinámica 
adoptada, las ecuaciones diferenciales pueden ir acompañadas de ecuaciones 
algebraicas (las ecuaciones de restricción propias de los sistemas multicuerpo), 
en cuyo caso se tiene un sistema de ecuaciones algebraico-diferenciales 
(DAEs, Differential-Algebraic Equations) mucho más difícil de resolver que 
los sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias (ODEs, Ordinary Differen-
tial Equations). 

Frente a otras áreas de la ingeniería mecánica, como por ejemplo la dinámica 
estructural, los sistemas multicuerpo experimentan como ya se ha dicho cam-
bios de posición mucho más fuertes, lo que se traduce en un carácter no-lineal 
mucho más pronunciado. Aparecen también con facilidad discontinuidades 
(impactos, cambios de configuración, rozamiento de Coulomb, etc.). Finalmen-
te hay que destacar el carácter rígido o "stiff" de las ecuaciones diferenciales, 
que aparece con tanta frecuencia en la resolución de problemas prácticos de 
mecanismos, y que tiene una influencia decisiva en el tipo de integradores que 
se pueden utilizar. 

En las siguientes secciones, antes de entrar en la revisión de los métodos exis-
tentes para el análisis dinámico de sistemas multicuerpo, se van a presentar 
brevemente las familias de integradores que se han utilizado, en relación a las 
mencionadas características del análisis dinámico de los sistemas multicuerpo. 

2.2.1 Problemas stiff y no-stiff 
El problema de la rigidez o stiffness de los sistemas de ecuaciones diferenciales 
es un problema todavía no muy bien conocido desde el punto vista científico, 
aunque sí se conocen sus efectos y −de alguna forma− la manera de solucionar-
lo. Simeon [98] ha apuntado que ya en 1952 Curtis y Hirschfelder [99] dieron 
una primera definición de sistema de ecuaciones diferenciales "stiff": ecuacio-
nes stiff son aquéllas que con ciertos métodos implícitos, en particular con los 
métodos BDF (Backward Differentiation Formulae), se comportan mejor, nor-
malmente muchísimo mejor, que con los métodos explícitos. 
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Como ha señalado Aiken [100], los sistemas "stiff" aparecen con gran frecuen-
cia en la práctica: basta en muchos casos con modificar el valor de algún pará-
metro del sistema para pasar de una situación apropiada para las funciones de 
integración utilizadas en sistemas no-stiff a una situación donde dichos inte-
gradores se bloquean. 

Es cierto que hoy día se sabe mucho más sobre los problemas stiff que en 1952, 
pero el diagnóstico y el tratamiento entonces apuntados continúan siendo váli-
dos. Como literatura sobre problemas de valor inicial y sistemas stiff se pueden 
apuntar los trabajos de Brenan et al. [101], Lubich [102], Shampine [103] y 
Hairer and Wanner [104]. Sin entrar en los complejos (aunque parciales) traba-
jos matemáticos sobre el tema, llevados a cabo por los citados y otros autores, 
aquí se va a hacer referencia al problema de una forma más intuitiva y práctica.  

El citado artículo de Simeon [98] contiene una interesante explicación de en 
qué consiste el carácter stiff de los sistemas de ecuaciones diferenciales. Si-
meon distingue dos tipos de stiffness: 

Stiffness numérica. Es la mejor conocida por los matemáticos que han estu-
diado el problema desde una perspectiva general. Se identifica con soluciones 
que contienen, junto con componentes que varían de un modo suave, funciones 
que decrecen muy rápidamente. En los sistemas mecánicos este tipo de stiff-
ness se puede asociar con algunos componentes, tales como los amortiguado-
res, que producen fuerzas que se oponen a la velocidad. También se considera 
como característica propia de un sistema stiff definido por la ecuación diferen-
cial matricial =y Ay  el que los valores propios de A estén muy separados, 
teniendo algunos de ellos partes reales negativas mucho menores que cero. En 
este sentido se dice que un método es "A-estable" cuando la solución de la 
ecuación anterior tiende a cero para cualquier valor del tamaño de etapa h. 
Ningún método de integración numérica explícito tiene esta propiedad, y por 
eso dichos métodos se ven obligados a utilizar tamaños de etapa muy peque-
ños. Esta acepción numérica de la palabra "stiff" no tiene ninguna relación con 
el concepto mecánico de stiffness o rigidez (resistencia a la deformación). 

Stiffness mecánica. La experiencia demuestra que en ingeniería mecánica apa-
recen ecuaciones diferenciales que se comportan de modo stiff sin que aparez-
ca en ellos ningún tipo de fuerza disipativa, luego debe de haber otro camino 
por el que un sistema se hace stiff. La rigidez mecánica se produce cuando en 
la solución de un sistema de ecuaciones diferenciales se superponen compo-
nentes suaves con componentes oscilatorias de alta frecuencia, inducidas de 
ordinario por determinadas condiciones iniciales o por fuerzas armónicas. 
Cuando en la solución del sistema están realmente presentes las componentes 
de alta frecuencia, tanto los métodos implícitos como los explícitos necesitan 
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reducir el paso de integración para poderlas captar adecuadamente. Los méto-
dos implícitos tienen la ventaja de seguir siendo estables con grandes pasos o 
tamaños de etapa. Cuando las componentes oscilatorias de alta frecuencia po-
drían estar presentes pero no lo están debido a las condiciones iniciales intro-
ducidas, el mejor comportamiento de los métodos implícitos se hace patente. 
Mientras que las perturbaciones numéricas de la solución pueden excitar esas 
altas frecuencias en los métodos explícitos y hacerlos inestables, el amortigua-
miento numérico interno de los métodos implícitos hace que se comporten co-
rrectamente para valores grandes de h. La stiffness mecánica puede proceder de 
la presencia de resortes y amortiguadores de elevado valor, así como de la su-
perposición de movimientos suaves de sólido rígido con movimientos elásticos 
con frecuencias comparativamente mucho más elevadas. 

En esta Tesis se han utilizado integradores explícitos e implícitos. A continua-
ción se revisan brevemente los integradores de ambas familias más utilizados 
en la práctica. 

2.2.2 Integradores de librería 
No existe en el campo del análisis dinámico de sistemas multicuerpo una tradi-
ción similar a la que existe en dinámica de estructuras, con muchos años de 
experiencia en el desarrollo de integradores numéricos específicos para sus 
propios problemas (Ver por ejemplo los libros sobre el método de los elemen-
tos finitos de Bathe [105] y Hughes [106], o los trabajos de García Orden and 
Goicolea [107], [108] y Armero and Romero [109]-[112]). Es muy probable 
que las peculiares características de las ecuaciones diferenciales de la dinámica 
de estructuras justifiquen que se hayan desarrollado métodos específicos para 
esta familia de problemas. En los últimos años la tendencia es a desarrollar 
integradores conservativos (por ejemplo, que conservan la energía o la cantidad 
de movimiento), porque aunque no son en sí más precisos que los integradores 
tradicionales, sí suelen ser más robustos y estables. En esta línea se podría citar 
también a Betsch and Steinmann [113]-[117], que han aplicado también sus 
métodos de integración a sistemas multicuerpo. Todos estos trabajos, aunque 
muy interesantes desde los puntos de vista teórico y práctico, resultan poco 
apropiados cuando se tiene como objetivo realizar simulaciones en tiempo real. 

Así pues, también en el campo de la dinámica de mecanismos ha habido es-
fuerzos por desarrollar métodos específicos, más eficientes que los métodos de 
propósito general. En este sentido se podrían encontrar muchos otros trabajos, 
entre los que se puede destacar los siguientes: 

− Los trabajos de la "escuela alemana", sumarizados en los artículos de 
Andrzejewski et al. [118], Simeon [119], Eich-Soellner and Führer [46] y 
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otros autores. Estos trabajos, en los que han participado matemáticos e in-
genieros, han tenido el objetivo de construir una librería de integradores 
específicamente diseñada para sistemas multicuerpo. 

− Los trabajos de algunos otros grupos europeos, entre los que cabe destacar 
a Dehombreux et al. [120], Cardenal et al. [121] y Cuadrado et al. [122]-
[123]. Dehombreux y sus colaboradores han trabajado en el desarrollo de 
métodos especialmente adaptados a sistemas de ecuaciones diferenciales 
de orden 2, proponiendo un método de Runge-Kutta implícito de tercer or-
den de precisión, incondicionalmente estable y con disipación de energía 
en las frecuencias altas. Cuadrado y sus colegas han optado por utilizar la 
regla trapezoidal para DAEs de index-3, incluyendo control de error y de 
paso de integración.  

− Los trabajos de Petzold, autora de la función DASSL [124], y coautora de 
una de las monografías más importantes sobre el tema (Brenan et al. [101]) 
y de numerosos artículos, algunos de ellos específicamente orientados a 
sistemas multicuerpo. 

Sin embargo, hay que señalar que por el momento ninguno de los trabajos cita-
dos ha producido resultados que hayan influido significativamente en el estado 
del arte y que hayan sido universalmente reconocidos y aceptados. 

Por el contrario, en el análisis dinámico de mecanismos sigue siendo habitual 
el utilizar integradores de propósito general, desarrollados por especialistas en 
análisis numérico e integrados en librerías de dominio público o en librerías 
comerciales. Es muy conveniente que los integradores dispongan de estimado-
res del error de integración (local y/o global) y de algoritmos para aumentar o 
disminuir de modo acorde el paso –y en algunos casos el orden de las fórmu-
las− de integración, características muy difíciles de encontrar en el campo de la 
dinámica estructural. Otro punto de particular interés de los integradores de 
librería es la capacidad de resolver problemas stiff, sin que el paso de integra-
ción se haga muy pequeño y el proceso llegue prácticamente a bloquearse. Ésta 
es la razón por la que en este trabajo y en los que le han precedido se decidió 
utilizar los llamados "integradores de librería", adaptando la formulación a sus 
exigencias, opciones y demás características. Además, para las simulaciones en 
tiempo real se han añadido dos integradores de paso simple, uno implícito (la 
regla trapezoidal) y otro explícito (Runge-Kutta clásico de cuarto orden). 

Siguiendo las ideas de Rodríguez [6], como integradores de librería para esta 
Tesis se han utilizado algunos integradores de Matlab y otros programas en 
C/C++ basados en ellos. La librería de integradores de ODEs y DAEs de Ma-
tlab ha sido desarrollada por Shampine and Reichelt [125]; el primero de ellos, 
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ya citado anteriormente [103], es uno de los investigadores de más prestigio en 
esta área. El disponer del código fuente para Matlab permitió a Rodríguez [6] 
desarrollar versiones de C/C++ que se han mostrado particularmente robustas y 
eficientes.  

En general, los integradores de librería suponen que el sistema de ecuaciones 
diferenciales a integrar es de primer orden. Como las ecuaciones diferenciales 
del movimiento son de segundo orden, es necesario convertirlas en un sistema 
de primer orden duplicando el número de ecuaciones y de incógnitas a través 
de la utilización del vector de estado: 

 
⎧ ⎫
⎨ ⎬
⎩ ⎭

z
y =

z
 (1) 

donde la derivada del vector de estado { }T T T=y z z  contiene las aceleracio-
nes z  que deben ser calculadas a partir de las ecuaciones diferenciales del mo-
vimiento. 

2.2.2.1 Integradores explícitos 
Los integradores explícitos están basados en fórmulas de diferencias finitas que 
permiten determinar el vector de estado y  en el instante t+Δt a partir de infor-
mación relativa al instante de tiempo t y a instantes anteriores, según la ecua-
ción: 

 ( ), ,..., , ,...,t t t t t t t tf t+Δ −Δ −Δ=y y y y y  (2) 

El usuario debe proporcionar una función que calcule las derivadas del vector 
de estado en función del propio vector de estado y del tiempo, de acuerdo con 
la expresión:  

 ( ), t=y f y  (3) 

Esta derivada es fácil de calcular de acuerdo con los métodos globales y topo-
lógicos desarrollados en las secciones posteriores. La evaluación de la ecuación 
(3) se convierte en el centro del proceso de integración numérica. De hecho, el 
costo o la eficiencia de una determinada formulación se mice en ocasiones me-
diante el tiempo en microsegundos necesarios para realizar dicha evaluación de 
función. 

De acuerdo con la experiencia de muchos años en el grupo del Prof. García de 
Jalón, la función DE, escrita en Fortran por Shampine and Gordon [126], es en 
casi la totalidad de los casos el integrador explícito más eficiente para proble-
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mas no stiff. Se trata de un integrador de orden y paso variable, capaz de iniciar 
la integración sin recurrir a otras fórmulas, y basada en las fórmulas PECE de 
Adams-Bashforth-Moulton. El integrador ode113 de Matlab es una versión 
actualizada de dicha función DE y está programada de una forma mucho más 
clara y estructurada, lo que hace más fácil el reescribirla en C++. 

Como ya se ha dicho, los integradores explícitos son poco adecuados para pro-
blemas stiff. Con este tipo de problemas, es necesario utilizar integradores im-
plícitos, que son mucho más estables y permiten reducir en gran medida el 
tiempo de integración. 

2.2.2.2 Integradores implícitos 
Los integradores implícitos determinan el vector y  (derivada del vector de 
estado y ) en el instante t+Δt a partir de ecuaciones en diferencias finitas que 
dependen de los valores de la posición, velocidad y aceleración en ese mismo 
instante de tiempo y en instantes anteriores: 

 ( ), , ,..., , , ,...,t t t t t t t t t t t tf t+Δ +Δ −Δ +Δ −Δ=y y y y y y y  (4) 

Para resolver ecuaciones no lineales de este tipo, algunos integradores como la 
rutina DASSL, escrita en Fortran por Petzold [124], suponen tan sólo que el 
usuario es capaz de evaluar el residuo de las ecuaciones diferenciales del mo-
vimiento en una forma implícita muy general:  

 ( ), , t≡ =rs F y y 0  (5) 

Algunos integradores stiff más modernos, como la función ode15s de Matlab, 
permiten considerar las ecuaciones del movimiento en la siguiente forma semi-
implícita: 

 ( ) ( ), t t−M y y f y, = 0  (6) 

Esta forma es más adecuada para problemas de análisis dinámico. En cualquier 
caso, el integrador debe resolver el sistema de ecuaciones no lineales (4), pi-
diendo al usuario información sobre las ecuaciones diferenciales del sistema, 
en la forma (5), (6) ó incluso en la forma explícita (3). En la Tesis de J. I. Ro-
dríguez [6], la función ode15s se modificó para poder trabajar con el residuo en 
la forma: 

 ( ) ( ), t t≡rs M y y - f y, = 0  (7) 

de modo que, en lugar de dar al integrador la matriz de inercia M(y,t) y la fun-
ción f(y,t) para que calculase las derivadas y , se evaluaba directamente el resi-
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duo, lo cual se podía hacer con gran eficiencia, pues se trataba en realidad de 
un problema dinámico inverso resoluble recursivamente.  

Sea cual sea el método implícito que se utilice, dichos métodos implican la 
resolución de un sistema de ecuaciones no lineales mediante el método de 
Newton-Raphson o alguna de sus variantes, que requieren el cálculo exacto o 
aproximado de la matriz tangente o Jacobiana. Las funciones de librería actua-
les para sistemas stiff, tales como DASSL y los integradores de Matlab, son 
capaces de aproximar numéricamente dicha matriz Jacobiana, requiriendo del 
usuario sólo evaluaciones del residuo (ec. (7)), o evaluaciones de la matriz 

( ), tM y  y del vector ( ), tf y  (ec. (6)). 

Sin embargo, si el usuario tiene la posibilidad de suministrar una expresión 
analítica de la matriz Jacobiana (aunque sólo sea aproximada), la velocidad del 
proceso de integración numérica puede mejorar en gran medida, como demos-
tró Rodríguez [6]. La posibilidad de proporcionar o no una expresión analítica 
de la matriz tangente depende en primer lugar de la formulación dinámica que 
se haya adoptado. De ahí la importancia de relacionar y estudiar conjuntamente 
las distintas formulaciones dinámicas y los integradores de librería. 

Para explicar un poco más el funcionamiento de los métodos implícitos, se va a 
considerar la función de integración DASSL [124], quizás el integrador clásico 
más utilizado para sistemas stiff de ecuaciones algebraico-diferenciales. Te-
niendo en cuenta la ec. (1), el residuo definido en la ec. (5) se puede escribir en 
la forma: 

 
( ) ( )

1

2 f , , t
⎧ ⎫−⎧ ⎫ ⎪ ⎪= =⎨ ⎬ ⎨ ⎬−⎪ ⎪⎩ ⎭ ⎩ ⎭

rs z z
rs

rs M z z z z
 (8) 

donde y  e y  son los valores aproximados del vector de estado y de su deriva-
da, proporcionados por DASSL para que la función de usuario evalúe el resi-
duo. La derivada del vector de estado { }T T T=y z z  se denota con una tilde 
para indicar que no es una variable primaria, sino que es una aproximación 
obtenida a partir del vector de estado en ese instante y en instantes anteriores, 
mediante alguna fórmula de diferenciación numérica. La primera fila de la ex-
presión vectorial del residuo (8) está constituida por la diferencia entre los vec-
tores de velocidad procedentes del vector y  y las mismas velocidades proce-
dentes del vector de estado y , obtenido por integración numérica o de la itera-
ción anterior de Newton-Raphson.  
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La función DASSL permite al usuario proporcionar una matriz Jacobiana en la 
forma: 

 jc∂ ∂
= +
∂ ∂
rs rsJ
y y

 (9) 

donde el coeficiente cj es suministrado por la propia función DASSL. Por 
ejemplo, suponiendo que se utilizase el método implícito de Euler (BDF de 
orden 1) para reemplazar el valor de la derivada en función del vector de esta-
do, se podría escribir para el instante t+Δt: 

 t t t t t t+Δ +Δ= + Δy y y  (10) 

A partir de esta expresión el vector y  en t+Δt se puede escribir como: 

 1 1
t t t t t j t t tc

t t+Δ +Δ +Δ= − ≡ −
Δ Δ

y y y y e  (11) 

El algoritmo utilizado por DASSL es una extensión de este caso simple. La 
expresión (11) puede servir como definición del coeficiente cj en este caso. 
Sustituyendo este resultado en la ecuación (5) del residuo, evaluada en el ins-
tante t+Δt se llega a: 

 ( ), ,t t j t t tc t t+Δ +Δ − + Δ =F y y e 0  (12) 

Ahora, la matriz Jacobiana de esta expresión se puede expresar como: 

 j
d c
d

∂ ∂ ∂ ∂ ∂
= + = +
∂ ∂ ∂ ∂ ∂

F F F y F F
y y y y y y

 (13) 

lo que explica porqué DASSL pide al usuario que le proporcione una matriz 
Jacobiana con la forma de la ecuación (9). Esta Jacobiana se puede evaluar de 
acuerdo con la expresión: 

 

1 1 1 1

2 2 2 2
jc

∂ ∂ ∂ ∂⎡ ⎤ ⎡ ⎤
⎢ ⎥ ⎢ ⎥∂ ∂ ∂ ∂= +⎢ ⎥ ⎢ ⎥
∂ ∂ ∂ ∂⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥∂ ∂ ∂ ∂⎣ ⎦ ⎣ ⎦

rs rs rs rs
z z z zJ

rs rs rs rs
z z z z

 (14) 

Substituyendo el residuo tal como se ha definido en la ecuación (8) y retenien-
do sólo los términos más significativos, la matriz tangente se puede calcular 
analíticamente, de modo aproximado. Rodríguez [6] demostró que era posible 
encontrar expresiones aproximadas de la matriz Jacobiana, fáciles y económi-
cas de evaluar y que mejoraban significativamente la velocidad de integración. 
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Un punto muy importante en relación con la función DASSL en el que convie-
ne insistir es que nunca es necesario que el usuario calcule directamente las 
aceleraciones z  a partir de las ecuaciones diferenciales del movimiento, sino 
sólo que evalúe el residuo según la expresión (5), utilizando para ello el valor 
aproximado de las aceleraciones z  suministrado por DASSL.  

2.3 Tipos de coordenadas y ecuaciones diferenciales del movimiento 
La primera decisión a tomar para desarrollar un programa de análisis dinámico 
de mecanismos es el tipo de coordenadas que se van a utilizar para determinar 
unívocamente la posición de los elementos del mecanismo. De ordinario estas 
coordenadas serán dependientes, pues su número es superior al de grados de 
libertad. Los tipos de coordenadas más frecuentemente utilizados son los si-
guientes (ver García de Jalón and Bayo [56]): 

− Coordenadas "relativas", definidas según los grados de libertad permitidos 
por los pares cinemáticos. Para cadenas abiertas son coordenadas indepen-
dientes.  

− Coordenadas "de puntos de referencia", que utilizan las tres coordenadas 
de un punto y tres ángulos (o cuatro parámetros de Euler) para expresar de 
modo independiente la posición y orientación angular de cada elemento. 

− Coordenadas "naturales", que utilizan las coordenadas cartesianas de tres o 
más puntos y/o vectores unitarios unidos a cada sólido, para expresar su 
posición en el espacio. 

El tipo de coordenadas dependientes determina la mayor o menor dificultad 
con la que se formulan las correspondientes ecuaciones de restricción y se ex-
presan las fuerzas de inercia. De forma general, las ecuaciones de restricción 
holónomas se expresan vectorialmente en la forma: 

 ( )tΦ q, = 0  (15) 

A partir de las fuerzas de inercia y de las fuerzas externas se podrán formular 
las ecuaciones diferenciales del movimiento, que tienen la siguiente forma ge-
neral: 

 T+ − =qM q Φ λ Q 0  (16) 

El primer término de la ecuación (16) representa las fuerzas de inercia depen-
dientes de la aceleración; el segundo las fuerzas de restricción cuya dirección 
viene determinada por las filas de la matriz Jacobiana qΦ  y cuya magnitud la 
fija el correspondiente multiplicador de Lagrange λ; el tercer término contiene 
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las fuerzas exteriores y las fuerzas de inercia que dependen de la velocidad. La 
notación empleada y el significado preciso de cada variable son las habituales 
en la bibliografía. La ecuación (16), junto con las ecuaciones de restricción 
(15), constituyen el sistema de ecuaciones diferenciales y algebraicas (DAEs) 
cuya integración numérica supone la solución del problema.  

La integración eficiente y precisa del citado sistema de DAEs no es trivial, de-
pendiendo en gran medida de las coordenadas dependientes utilizadas, de la 
forma de tratar las ecuaciones (15) y (16) o sus respectivas variantes, y del in-
tegrador numérico utilizado. En la práctica, todos estos aspectos están profun-
damente entrelazados, ya que los integradores pueden ser tanto más eficientes 
cuanta más información dispongan acerca de las ecuaciones dinámicas del pro-
blema.  

Los métodos para formular las ecuaciones de restricción y las ecuaciones di-
námicas se clasifican en globales y topológicos. Los primeros plantean las 
ecuaciones siempre de la misma forma y conducen a formulaciones sencillas y 
generales, mientras que los segundos tratan de aprovechar al máximo la topo-
logía o la conectividad de los elementos para mejorar la eficiencia. Ambas fa-
milias de métodos se describen a continuación. 

2.4 Métodos globales 
Como ya se ha dicho, los métodos globales formulan las ecuaciones diferencia-
les del movimiento siempre de la misma forma, tanto si los sistemas son de 
cadena cerrada como si son de cadena abierta. En general, estos métodos utili-
zan coordenadas cartesianas (coordenadas de puntos de referencia o coordena-
das naturales) para poder expresar la posición de cada sólido de forma absoluta 
e independiente. Estas coordenadas son casi siempre coordenadas dependien-
tes.  

Los métodos globales son relativamente sencillos de programar y de mantener, 
aunque tienen una importante limitación en su eficiencia. Históricamente la 
primera característica ha tenido un efecto predominante y la mayor parte de los 
programas comerciales de propósito general utilizan formulaciones globales. 
Estas formulaciones se introdujeron a finales de los años 70 y a lo largo de los 
80, habiendo sido muchas de ellas especialmente desarrolladas para la industria 
del automóvil (donde los sistemas de cadena cerrada son muy frecuentes).  

En relación con las formulaciones globales se puede citar a Orlandea et al. 
[24], Wehage and Haug [26] y García de Jalón et al. [54]. Una revisión más 
completa de estas formulaciones se puede encontrar en Schiehlen [42] y García 
de Jalón and Bayo [56].  
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Las ecuaciones de restricción que relacionan las coordenadas dependientes se 
pueden establecer de un modo general y sistemático en función de dichas coor-
denadas. Estas relaciones se pueden expresar simbólicamente en la forma (15). 
Las ecuaciones de restricción surgen de los pares cinemáticos y/o de las condi-
ciones de sólido rígido, dependiendo del tipo de coordenadas utilizado. Si se 
supone que el mecanismo tiene N grados de libertad y que hay n coordenadas 
dependientes agrupadas en el vector q, el sistema (15) deberá de tener m=n−N 
ecuaciones de restricción independientes. 

Derivando respecto al tiempo las ecs. (15) se obtienen las ecuaciones de res-
tricción para las velocidades y aceleraciones dependientes del mecanismo, que 
tienen la forma siguiente: 

 ( ), tt = − ≡qΦ q q Φ b  (17) 

 t= − ≡q qΦ q Φ Φ q c−  (18) 

En las ecuaciones anteriores aparece la matriz Jacobiana qΦ , que es una matriz 
de m filas y n columnas formada a partir de las derivadas de las ecuaciones de 
restricción respecto al vector de coordenadas dependientes q , y que juega un 
papel principal en todos los métodos de análisis cinemático y dinámico de me-
canismos. El tipo de coordenadas utilizado determina el tamaño, el número de 
elementos distintos de cero y el esfuerzo de cálculo necesario para evaluar di-
cha Jacobiana. 

En la práctica es frecuente utilizar ecuaciones de restricción redundantes, es 
decir, ecuaciones de restricción que no son independientes. Por ejemplo, una 
ecuación de restricción en la que intervenga el producto vectorial de vectores 
genera tres ecuaciones, de las que sólo dos son independientes. Con frecuencia 
es más eficiente establecer las tres ecuaciones que determinar cuál es la que 
hay que eliminar y eliminarla. En otras ocasiones las ecuaciones redundantes 
proceden del propio mecanismo que, por sus peculiares dimensiones geométri-
cas, tiene más grados de libertad que los que predice el criterio de Kutzbach-
Grübler. El mecanismo de Bricard, es uno de los casos más conocidos. 

Con restricciones redundantes o ecuaciones de restricción dependientes se pue-
de proceder de varias formas. La primera de ellas es tener en cuenta esta posi-
bilidad en las operaciones algebraicas necesarias para resolver los sistemas de 
ecuaciones lineales resultantes. Otra posibilidad, recomendada por García de 
Jalón y Bayo [56], es utilizar el método de los mínimos cuadrados para plantear 
las ecuaciones de restricción cinemática. Con este método, las ecuaciones de 
restricción cinemática (17) y (18) se transforman en las ecuaciones siguientes: 
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 T T T
t= − =q q q qΦ Φ q Φ Φ Φ b  (19) 

 ( )T T T
t= =q q q q qΦ Φ q Φ Φ Φ q Φ c− −  (20) 

Aunque aparece un producto de matrices adicional que requiere un cierto nú-
mero de operaciones aritméticas, el hecho de obtener una matriz simétrica y 
positiva semi-definida permite utilizar métodos algebraicos más eficientes que 
compensan por estas operaciones adicionales. Éste ha sido el método utilizado 
en esta Tesis para introducir las ecuaciones de restricción. En algunos casos 
esta aplicación del método de los mínimos cuadrados puede introducir más 
condicionamiento numérico, aunque éste no es un caso frecuente. 

Utilizando coordenadas cartesianas dependientes, relacionadas mediante las 
ecuaciones de restricción (15) y (17)-(18), es posible plantear las ecuaciones 
diferenciales del movimiento en varias formas (ecuaciones Newton-Euler, de 
Lagrange, de Hamilton, etc.). Por su gran sencillez, aquí se va a utilizar el mé-
todo de las potencias virtuales, que puede establecerse en la forma: 

 ( )* 0T
i i i i

i
− =∑q M q Q  (21) 

donde el subíndice i hace referencia a los distintos sólidos del mecanismo. El 
vector *

iq  es el vector de velocidades virtuales del elemento i, iM  es su matriz 
de inercia y iQ  contiene las fuerzas exteriores y fuerzas de inercia dependien-
tes de la velocidad que actúan sobre dicho elemento. Ensamblando para todo el 
mecanismo los vectores y matrices que aparecen en la ec. (21) se puede escri-
bir: 

 ( )* 0T − =q M q Q  (22) 

De la ecuación (22) no se puede concluir que el paréntesis que multiplica al 
vector de velocidades virtuales sea nulo, pues las velocidades virtuales *q  no 
son independientes. Existen entre sus elementos m relaciones definidas por la 
ec. (17). Por otra parte, la dinámica proporciona sólo un número de ecuaciones 
igual al número de grados de libertad N del mecanismo. Entre las m ecuaciones 
de la cinemática y las N ecuaciones de la dinámica se dispone de información 
suficiente para hallar los n=N+m elementos del vector de coordenadas depen-
dientes q. 

Según la forma en que introducen las ecuaciones de la cinemática en la ecua-
ción (22), aparecen distintas formulaciones dinámicas. 
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2.4.1 Formulación dinámica basada en coordenadas dependientes y 
multiplicadores de Lagrange 

Según el teorema de las potencias virtuales, las velocidades virtuales que apa-
recen en la ec. (22) deben satisfacer las m ecuaciones de restricción (17) en su 
versión homogénea, es decir, suponiendo que las restricciones no dependen 
directamente de la variable tiempo. Esto conduce a la ecuación: 

 ( ) *, t =qΦ q q 0  (23) 

Trasponiendo la ecuación (23), post-multiplicándola por un vector de m coefi-
cientes indeterminados λ  y sumándosela a la ec. (22) se obtiene: 

 ( )* 0T T− + =qq M q Q Φ λ  (24) 

donde sólo n−m elementos de *q  pueden ser elegidos arbitrariamente. Sin em-
bargo, los m elementos del vector λ  siempre se podrán elegir de modo que el 
paréntesis de la ec. (24) sea nulo, sean cuales sean los valores del vector de 
velocidades virtuales *q , con lo cual se obtiene que: 

 T+ − =qM q Φ λ Q 0  (25) 

La ec. (25) representa el equilibrio dinámico de fuerzas del mecanismo. El tér-
mino T

qΦ λ  representa las fuerzas omitidas en la ec. (22), esto es las fuerzas de 

restricción#. Las columnas de T
qΦ , es decir las filas de la matriz Jacobiana qΦ , 

representan la derivada de cada ecuación de restricción respecto a las coorde-
nadas dependientes q. Dicha derivada define la dirección de la fuerza de res-
tricción asociada con esa ecuación; el valor correspondiente del multiplicador λ 
da la magnitud de dicha fuerza. 

Las n ecuaciones diferenciales (25) y las m ecuaciones de restricción (15) cons-
tituyen un sistema de ecuaciones algebraico-diferenciales de index-31. La reso-
lución de este tipo de sistemas es notablemente difícil. Una forma de hacer más 
sencilla su resolución es reduciendo el index, es decir, derivando las ecuaciones 
de restricción. Si a la ecuación diferencial (25) se añade la ecuación de restric-

                                              
#  Estas fuerzas habían podido ser omitidas porque son fuerzas internas que no dan trabajo o 

potencia virtual. 
1  Se llama "index" de un sistema de ecuaciones algebraico-diferenciales al número de deri-

vaciones que hay que realizar para convertirlo en un sistema de ecuaciones diferenciales 
ordinarias. 
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ción de aceleraciones (18) se obtiene un sistema de m+n ecuaciones diferencia-
les de index-1 con m+n incógnitas: 

 
T⎡ ⎤ ⎧ ⎫ ⎧ ⎫

=⎢ ⎥ ⎨ ⎬ ⎨ ⎬
⎢ ⎥ ⎩ ⎭ ⎩ ⎭⎣ ⎦

q

q

M Φ q Q
Φ 0 λ c

 (26) 

De este sistema se pueden obtener tanto las aceleraciones dependientes q  co-
mo los multiplicadores de Lagrange λ . El sistema de ecuaciones (26), aunque 
de matriz simétrica y con frecuencia dispersa –sparse−, contiene un gran nú-
mero de incógnitas y en muchos casos no será la formulación más eficiente, 
salvo quizás cuando el cálculo de las fuerzas de restricción sea un requerimien-
to imprescindible del análisis. 

La integración de sistemas de ecuaciones algebraico-diferenciales de index-1 
presenta un problema de inestabilidad en la solución, consecuencia de no haber 
utilizado las ecuaciones de restricción sino su segunda derivada. Conviene te-
ner en cuenta que al derivar las ecuaciones de restricción se pierde información 
(por ejemplo, la correspondiente a los términos constantes), y eso implica que 
en la integración numérica posterior las ecuaciones de restricción se vayan de-
jando de cumplir poco a poco. Este importante problema se trata con más dete-
nimiento en la sección 2.4.3. 

2.4.2 Formulación dinámica en coordenadas dependientes con la 
matriz R 

La ecuación (23) establece que el vector de velocidades virtuales debe pertene-
cer al subespacio nulo de la matriz Jacobiana qΦ . Sea R una matriz de n filas y 
N=n−m columnas, cuyas columnas constituyen una base de dicho subespacio 
nulo. Esto implica que dichas columnas deben ser linealmente independientes y 
que se cumple la condición: 

 0=qΦ R  (27) 

Si las columnas de la matriz R constituyen una base del subespacio nulo de 
qΦ , cualquier velocidad virtual deberá poder ser expresada como combinación 

lineal de los vectores de dicha base, esto es, existirá un vector de N elementos 
*z  tal que  

 * *=q R z  (28) 
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Este vector *z  es un vector de velocidades virtuales independientes. Traspo-
niendo la ecuación (28) y sustituyendo en la ecuación del teorema de las poten-
cias virtuales (22) resulta: 

 ( )*T T − =z R M q Q 0  (29) 

Como las velocidades virtuales *z  sí son independientes, la ecuación (29) im-
plica que el factor que las multiplica debe ser igual a cero, esto es, que se cum-
ple: 

 T T=R M q R Q  (30) 

Si las N ecuaciones dinámicas (30) se expresan conjuntamente con las m ecua-
ciones cinemáticas de aceleración (18), finalmente se obtiene: 

 T T

⎡ ⎤ ⎧ ⎫
= ⎨ ⎬⎢ ⎥

⎣ ⎦ ⎩ ⎭
qΦ c

q
R M R Q

 (31) 

que es una forma alternativa a la ecuación (26) del método de los multiplicado-
res de Lagrange para obtener el vector de aceleraciones dependientes q .  

La ecuación (31) contiene un sistema de n×n ecuaciones, frente al sistema 
(n+m)×(n+m) de la ecuación (26). En la ecuación (31), la misma factorización 
de la matriz Jacobiana necesaria para calcular la matriz R puede utilizarse en la 
resolución de dicha ecuación. En general, como demostraron Unda et al. [127], 
la ecuación (31) es preferible cuando el mecanismo tiene pocos grados de liber-
tad (N pequeño frente a n), mientras que el método de los multiplicadores de 
Lagrange será preferible cuando el número de grados de libertad sea grande (en 
mecanismos de cadena abierta, por ejemplo) y cuando sea conveniente o nece-
sario calcular simultáneamente los esfuerzos λ relacionados con las restriccio-
nes. Respecto a la necesidad de estabilizar las ecuaciones de restricción en el 
proceso de integración numérica, los problemas de esta formulación son ente-
ramente análogos a los del método de los multiplicadores de Lagrange. 

Una formulación de este tipo fue introducida por Kamman and Huston [128], 
aunque en un contexto ligeramente diferente. Más recientemente ha sido utili-
zada por Jen and Petzold [129] en el contexto de integradores especiales para 
problemas fuertemente oscilatorios.  
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2.4.3 Necesidad de estabilizar la integración de las ecuaciones de 
restricción 

Una vez determinadas las aceleraciones dependientes q , los métodos anterio-
res integran las ecuaciones diferenciales del movimiento reduciéndolas pre-
viamente a un sistema de primer orden (duplicando el número de variables), de 
acuerdo con el esquema siguiente, ya visto en la ec. (1): 

 { } { }int. num., ,T T T T T T
t t tt t t+Δ +Δ
≡ ⎯⎯⎯→ ≡y q q y q q  (32) 

Con las formulaciones de index-1, para el cálculo de las aceleraciones depen-
dientes q  se ha utilizado, además de las ecuaciones de la dinámica, la segunda 
derivada de las ecuaciones de restricción, que también se puede poner en la 
forma: 

 ( ) tt = + + =q qΦ q Φ q Φ q Φ 0,  (33) 

La solución general de la ecuación diferencial matricial homogénea (33) ten-
dría la forma: 

 ( ) 1 2t t= +Φ q a a,  (34) 

Aunque las condiciones iniciales de cumplimiento de las ecuaciones de restric-
ción de posición y velocidad impliquen el valor cero para las constantes 1a  y 

2a , en la práctica los errores numéricos van haciendo que cada instante de 
tiempo se comporte para los instantes siguientes como un instante inicial con 
constantes de integración no nulas. La ecuación (34) indica que la solución 
puede crecer indefinidamente con el tiempo y hacerse inestable. La experiencia 
indica que así sucede excepto para simulaciones muy cortas. 

Éste es un problema práctico de enorme importancia y que limita considera-
blemente la utilización de las formulaciones de index-1 basadas en coordenadas 
dependientes. Dicho problema se puede resolver teniendo en cuenta las ecua-
ciones de restricción en la integración numérica, es decir, volviendo a la formu-
lación de index-3. La dificultad estriba en que los métodos para resolver DAEs 
de index-3 son sensiblemente más complicados e ineficientes que los métodos 
de integración de ODEs. Por este motivo se han propuesto diversas técnicas 
para estabilizar la integración de las ecuaciones diferenciales del movimiento. 
Estas técnicas se revisan con detalle en los apartados siguientes. 
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2.4.3.1 Método de estabilización de Baumgarte 
Una de las formas más sencillas y utilizadas para estabilizar las ecuaciones de 
restricción fue introducida en 1972 por Baumgarte [130]. Este método consiste 
en modificar las ecuaciones de restricción que aporta la cinemática. En lugar de 
añadir a las ecuaciones de la dinámica la segunda derivada de las ecuaciones de 
restricción, se añaden las ecuaciones: 

 2α βΦ Φ Φ 0+ 2 + =  (35) 

cuya solución general tiene la forma: 

 1 2 2 2
1 2 1 2e e ,     ,s t s t s s α α β+ = − ± −Φ a a=  (36) 

A diferencia de la solución general (34), la solución definida por la ecuación 
(36) es estable, y pueden elegirse los coeficientes α y β de modo que los erro-
res numéricos se amortigüen y desaparezcan en las etapas siguientes. Sin em-
bargo, como han apuntado Nikravesh [131], Haug [39] y otros autores, debido 
a las no-linealidades del problema y a la dificultad de elegir adecuadamente los 
coeficientes α y β, no siempre se consigue resolver el problema satisfactoria-
mente. Por esta razón, el método de Baumgarte no se considera como una solu-
ción satisfactoria del problema. 

2.4.3.2 Métodos de proyección de posiciones, velocidades y acelera-
ciones 

Otra posible forma de estabilizar las ecuaciones de restricción son los métodos 
de proyección, que dependiendo de la formulación empleada, suelen ser de 
posiciones y velocidades (con formulaciones de index-3, en las que las posicio-
nes cumplen exactamente las ecuaciones de restricción, se suele hacer proyec-
ción de velocidades y aceleraciones). Básicamente estos métodos consisten en 
proyectar las variables cuyas ecuaciones de restricción no se han exigido en la 
integración numérica sobre los sub-espacios en los que dichas ecuaciones se 
satisfacen exactamente.  

La proyección de posiciones y velocidades fue introducida en 1991 por Lubich 
[132]. Posteriormente ha sido desarrollada y utilizada por Bayo and Ledesma 
[133], Cuadrado et al. [122], Dehombreux et al. [120] y por otros autores. Otra 
referencia importante en la que se trata de las proyecciones con mucho deteni-
miento es el libro de von Schwerin [47]. 

La proyección de posiciones se puede plantear como la resolución de un pro-
blema de optimización con restricciones: Si q es el vector que cumple exacta-
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mente las ecuaciones de restricción y q* el resultado aproximado resultante de 
la integración numérica, se podrá establecer: 

 ( ) ( )δ∗= + =Φ q Φ q q 0  (37) 

donde la perturbación δq se supone de pequeño tamaño. Aproximando la ecua-
ción anterior mediante los dos primeros términos de su desarrollo en serie de 
Taylor en ∗q  se obtiene la versión linealizada de las ecuaciones de restricción: 

 ( ) δ∗ + qΦ q Φ q 0  (38) 

El problema de optimización consiste en calcular la corrección δq a la solución 
numérica ∗q  minimizando el cuadrado de la norma 2 Tδ δ δ=

W
q q W q , some-

tida a las restricciones (38). Utilizando el método de los multiplicadores de 
Lagrange, este problema se formula matemáticamente como la minimización 
de la siguiente función: 

 ( ) ( )1, ( )
2

TTL δ δ δ δ∗= + + qq μ q W q Φ q Φ q μ  (39) 

Derivando esta ecuación respecto a δq, igualando a cero y añadiendo la ecua-
ción de restricción (38) se llega finalmente al sistema de ecuaciones siguiente: 

 ( )*

T δ
∗

⎧ ⎫⎡ ⎤ ⎧ ⎫ ⎪ ⎪=⎢ ⎥ ⎨ ⎬ ⎨ ⎬−⎢ ⎥ ⎩ ⎭ ⎪ ⎪⎣ ⎦ ⎩ ⎭

q

q q

0W Φ q
Φ qΦ 0 μ

 (40) 

La primera ecuación matricial de (40) indica que el error ponderado δW q  
tiene la dirección del espacio de filas de la Jacobiana de las ecuaciones de res-
tricción, lo cual es una condición necesaria para obtener un mínimo local sobre 
la restricción. Téngase en cuenta que la matriz del sistema de ecuaciones (40) 
está evaluada en la mejor posición conocida hasta ese momento, que es la solu-
ción numérica aproximada q* proporcionada por el integrador. 

Si en la expresión (40) se toma como matriz de ponderación la matriz de iner-
cia M, se obtiene un sistema de ecuaciones lineales con la misma matriz que 
las ecuaciones diferenciales del movimiento (26). Este hecho permite corregir 
las posiciones con un esfuerzo de cálculo moderado, porque la misma factori-
zación matricial puede utilizarse para ambos sistemas de ecuaciones. Es posi-
ble también utilizar la matriz identidad I como matriz de ponderación W para 
la norma del error. En este caso se obtiene la corrección de mínima norma eu-
clídea, lo cual quiere decir que la solución numérica obtenida se proyecta orto-
gonalmente sobre la variedad lineal tangente en ∗q  de las ecuaciones de res-



Capítulo 2: Simulación Dinámica de Mecanismos: Métodos Globales y Topológicos 

− 44 − 

tricción. La ecuación (40) es en este caso equivalente a la ecuación que da la 
solución de mínima norma euclídea de un sistema de ecuaciones lineales, que 
viene dada por la expresión: 

 ( ) ( )1T Tδ
− ∗= − q q qq Φ Φ Φ Φ q  (41) 

Obsérvese que en la ecuación anterior la matriz que hay que invertir no es la 
que aparece en el método de los mínimos cuadrados ( T

q qΦ Φ ). 

De forma análoga se pueden obtener expresiones similares a la (40) para corre-
gir las velocidades y aceleraciones de modo que cumplan las ecuaciones de 
restricción correspondientes. En este caso, no es necesario linealizar las ecua-
ciones de restricción porque ya son lineales: 

 
T δ

∗

⎡ ⎤ ⎧ ⎫⎧ ⎫
=⎢ ⎥ ⎨ ⎬ ⎨ ⎬−⎢ ⎥ ⎩ ⎭ ⎩ ⎭⎣ ⎦

q

qq

0W Φ q
Φ qΦ 0 ν

 (42) 

 
T δ

∗

⎡ ⎤ ⎧ ⎫⎧ ⎫
=⎢ ⎥ ⎨ ⎬ ⎨ ⎬− −⎢ ⎥ ⎩ ⎭ ⎩ ⎭⎣ ⎦

q

q qq

0W Φ q
Φ q Φ qΦ 0 κ

 (43) 

Las matrices de estos sistemas de ecuaciones lineales pueden evaluarse en la 
solución numérica ∗q  o en la solución numérica corregida con la proyección de 
posiciones. En este segundo caso la proyección que se obtiene es más precisa, 
pero con el coste adicional de tener que formar de nuevo y factorizar las co-
rrespondientes matrices de los sistemas (42) y (43). 

En los párrafos anteriores se han visto las proyecciones en posición, en veloci-
dades y en aceleraciones. El utilizar unas u otras proyecciones depende de la 
formulación dinámica que se adopte. Por ejemplo, cuando se integra un sistema 
de ecuaciones algebraico-diferenciales de index-1 se obtienen aceleraciones 
que cumplen las ecuaciones de restricción, y posiciones y velocidades que no 
las cumplen. En este caso se pueden utilizar proyecciones para las posiciones y 
velocidades. Por el contrario, si se utilizan unas ecuaciones de index-3 las posi-
ciones cumplen automáticamente las ecuaciones de restricción, y en este caso 
se pueden corregir mediante proyecciones las velocidades y aceleraciones. 

Las proyecciones, como forma de obligar el cumplimiento de las ecuaciones de 
restricción, son bastante eficientes y consiguen resolver el problema, siendo 
utilizadas en una u otra forma por muchos autores.  Sin embargo, la experien-
cia de numerosos autores es que los métodos basados en coordenadas indepen-
dientes son casi siempre superiores. 
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2.4.3.3 Método de la imposición periódica de las ecuaciones de res-
tricción 

Como se ha dicho, en las integraciones largas se produce la acumulación de 
errores en las ecuaciones de restricción de posiciones y velocidades, ya que las 
únicas restricciones que se imponen con las ecuaciones (26) y (31) son las res-
tricciones de aceleración.  

Otra posible solución de este problema es obligar cada cierto tiempo a que las 
restricciones de posición y velocidad se cumplan exactamente. Esto implica 
elegir unas coordenadas cuyos valores de posición y velocidad se dan por bue-
nos, y calcular las posiciones y velocidades restantes de modo que se cumplan 
exactamente las ecuaciones de restricción de posición y velocidad. Esto quiere 
decir que hay que resolver periódicamente los problemas de posición y veloci-
dad. Las coordenadas elegidas para corregir los valores de las demás no tienen 
por qué ser siempre las mismas, y pueden elegirse en cada caso mediante técni-
cas de pivotamiento total, de modo que se minimicen los errores numéricos en 
la solución de los sistemas lineales.  

La solución más adecuada consiste en vigilar la norma de las violaciones de las 
ecuaciones de restricción, y detener la integración para resolver los problemas 
de posiciones y velocidades cuando la violación de las restricciones supera un 
cierto valor. La experiencia con este método ofrece resultados excelentes. Con 
una tolerancia pequeña para el error en las ecuaciones de restricción (por ejem-
plo 1e-06), el ajuste de posiciones y velocidades es relativamente frecuente 
(más de una vez por segundo en algunos ejemplos), lo cual indica que los mé-
todos de resolución en coordenadas dependientes no son buenos a la hora de 
garantizar las restricciones en posición y velocidad.  

2.4.3.4 Integración de sistemas de ecuaciones algebraico-
diferenciales de index-2 

Una posibilidad de aliviar, si no de eliminar completamente, los problemas de 
inestabilidad en la integración de ecuaciones diferenciales integrando coorde-
nadas dependientes fue sugerida por Paul [22], y consiste en integrar un vector 
y  formado por aceleraciones independientes z  y por las velocidades depen-
dientes q . La integración de la ecuación de restricción de velocidades (17) es 
mucho menos crítica que la de aceleraciones (18): de hecho no es inestable, en 
el sentido de que los errores numéricos de integración no tienden a crecer en el 
transcurso de la misma.  

Este método puede ser muy eficiente, pues evita la resolución del problema de 
posición en cada paso de integración. En esta Tesis se ha utilizado para resol-
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ver mecanismos de cadena cerrada por métodos topológicos, según se explica 
en la sección 2.5.2.3. Puede utilizarse conjuntamente con una proyección de 
posiciones para mejorar la precisión de los resultados, o con la técnica de im-
poner periódicamente las ecuaciones de restricción explicada en el apartado 
anterior. 

2.4.4 Formulación dinámica en coordenadas dependientes con pena-
lizadores 

Una alternativa interesante de las formulaciones dinámicas generales vistas 
previamente para sistemas multicuerpo es el método de los penalizadores, pro-
puesto en 1988 por Bayo et al. [134]. Según esta formulación, las ecuaciones 
de restricción cinemática (15) y (17)-(18) no se imponen directamente sobre el 
vector de coordenadas dependientes q y sus derivadas, sino que más bien se 
"penaliza" el no cumplimiento de dichas ecuaciones con fuerzas que se oponen 
a su violación, según se indica en la siguiente expresión: 

 ( )22T α μ+ Ω +Ω − =qM q Φ Φ Φ Φ Q 0+  (44) 

Recuérdese que las columnas de T
qΦ  representan las "direcciones de violación" 

de las diferentes ecuaciones de restricción. Los términos de penalización tam-
bién pueden verse como una sustitución de los multiplicadores de Lagrange en 
la expresión (16). En la ecuación (44) los vectores Φ , Φ  y Φ  representan la 
violación de las ecuaciones de restricción de posición, velocidad y aceleración, 
y los factores α, Ω y μ son escalares que determinan la magnitud de los corres-
pondientes factores de penalización. Físicamente es como si cada restricción se 
sustituyera por un resorte, un amortiguador y una inercia que tienden a obligar 
a su cumplimiento. Los coeficientes Ω y μ se eligen de forma que exista 
aproximadamente amortiguamiento crítico en el sistema vibratorio de un grado 
de libertad que se introduce para cada restricción. Los coeficientes α se eligen 
lo suficientemente grandes para que las restricciones se satisfagan con preci-
sión, pero no tan grandes como para hacer que aparezcan problemas graves de 
mal condicionamiento numérico. Los valores habitualmente utilizados para α 
oscilan entre 107 y 1010. La experiencia demuestra que, si la integración numé-
rica se realiza con integradores explícitos, es muy importante introducir los tres 
términos de penalizadores: en posición, velocidad y aceleración. Con métodos 
implícitos se suelen utilizar penalizadores en posición y velocidad. 

Si en la ecuación (44) se sustituyen las derivadas respecto al tiempo de las 
ecuaciones de restricción según las expresiones (17) y (18), se obtiene final-
mente la expresión: 
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 ( ) ( )2
t 2Ω ΩT Tα α μ+ = − + + +q q q qM Φ Φ q Q Φ Φ q Φ Φ Φ  (45) 

La ecuación (45) representa un sistema de n ecuaciones con n incógnitas. Su 
característica más importante es que las coordenadas dependientes q se tratan 
como si fueran independientes, por lo que no hay problemas de estabilización 
de las ecuaciones de restricción en la integración numérica. 

El problema del equilibrio necesario en la magnitud de los coeficientes α pue-
de resolverse mediante la utilización del método de la Lagrangiana aumentada 
(Vanderplaats [135]), que mediante un sencillo y económico proceso iterativo 
mejora la precisión del método, a la vez que lo independiza en gran manera de 
la magnitud de los penalizadores (García de Jalón y Bayo [56]). 

Comparando la ec. (44) –basada en penalizadores– con la ec. (25) –basada en 
los multiplicadores de Lagrange– se concluye que: 

 ( )22α μ≅ Ω +Ωλ Φ Φ Φ+  (46) 

La idea del método de la Lagrangiana aumentada es introducir, junto a los pe-
nalizadores, una corrección en forma de un vector de multiplicadores de La-
grange ∗λ : 

 ( )22Ω ΩT Tα μ ∗+ + + + =q qM q Φ Φ Φ Φ Φ λ Q  (47) 

Esta ecuación puede verse como una forma de mejorar el equilibrio de fuerzas 
del sistema. Comparando la ec. (47) con la ec. (25) se puede determinar la rela-
ción entre los multiplicadores de Lagrange, el término de penalización y la 
corrección: 

 ( )22Ω Ωα μ∗= + + +λ λ Φ Φ Φ  (48) 

Esta expresión sugiere una fórmula iterativa para corregir los multiplicadores 
de Lagrange: 

 ( )2
1 2Ω Ωi i i

α μ∗ ∗
+ = + + +λ λ Φ Φ Φ  (49) 

Introduciendo en la ec. (47) el valor de Φ  dado por la expresión (33) y reorde-
nando: 

 ( ) ( ) ( )2
t, 2Ω ΩT T Tα α μ∗+ + = − + + +q q q q qM Φ Φ q Φ λ Q q q Φ Φ q Φ Φ Φ  (50) 

La ec. (50) tiene como incógnitas las aceleraciones q  y el término corrector 
∗λ . Si se desea calcular q  sin utilizar ecuaciones adicionales (las ecuaciones 

de restricción y/o sus derivadas) se puede utilizar un método iterativo relativa-
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mente sencillo. En el sistema (50), el miembro derecho de la igualdad depende 
sólo de q  y q , que se consideren conocidos para el paso que se va a dar. Esta-
bleciendo la ec. (50) para las iteraciones i+1 e i: 

 
( )
( )

1 1
T T

i i

T T
i i

α

α

∗
+ +

∗

+ + =

+ + =

q q q

q q q

M Φ Φ q Φ λ g

M Φ Φ q Φ λ g
 (51) 

Restando miembro a miembro y teniendo en cuenta la ec. (49): 

 
( ) ( ) ( )
( ) ( )

1 1

22Ω Ω

T T T
i i i i

T T
i t i

α α

α α μ

∗ ∗
+ ++ = + − − =

= + − + + + +

q q q q q

q q q q q

M Φ Φ q M Φ Φ q Φ λ λ

M Φ Φ q Φ Φ q Φ q Φ Φ Φ
 (52) 

Agrupando términos se llega finalmente a: 

 ( ) ( )2
1 2Ω ΩT T

i i t i
α α μ++ = − + + +q q q qM Φ Φ q Mq Φ Φ q Φ Φ Φ  (53) 

que es la exprersión con la que se itera para corregir las aceleraciones. Los 
multiplicadores de Lagrange ∗λ  sólo se calculan si se desea. 

2.4.5 Algunos métodos globales especialmente eficientes 
Con los diversos métodos explicados en los partados precedentes algunos auto-
res o grupos de invertigación han presentado métodos globales particularmente 
eficientes. En este apartado se revisan algunos de ellos. 

2.4.5.1 Método global de Bayo y Cuadrado basado en penalizadores, 
métodos de proyección y la regla trapezoidal 

Cuadrado et al. [122]-[123] y Cardenal et al. [121] han utilizado el método de 
los penalizadores con la Lagrangiana aumentada y un sólo término de penali-
zación, unido a métodos de proyección. Por ejemplo, en la última de las publi-
caciones citadas (Cardenal et al. [121]), se integra la siguiente ecuación de 
equilibrio dinámico de index-3: 

 T T ∗+ + =q qMq Φ αΦ Φ λ Q  (54) 

Los autores de este método pretenden mejorar la eficiencia basándose en técni-
cas sencillas, probadas y coherentes. El resultado es una formulación que pue-
de llegar a ser de tiempo-real en casos concretos y cuyas características más 
importantes se pueden resumir en los siguientes puntos: 
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− Utilización de coordenadas naturales, que permiten obtener una matriz de 
inercia constante, evitar la aparición de fuerzas de inercia que dependan de 
la velocidad y tener ecuaciones de restricción lineales y/o cuadráticas. 

− Introducción de las ecuaciones de restricción en posición (index-3) por 
medio del método de los penalizadores con la Lagrangiana aumentada. De 
este modo y con un pequeño coste adicional, el problema se hace menos 
sensible al valor de los penalizadores. 

− Integración en el tiempo por medio de la regla trapezoidal, que permite 
tratar problemas stiff y no stiff con buenas condiciones de precisión y es-
tabilidad. Las correspondientes ecuaciones no lineales se resuelven por 
medio de Newton-Raphson con una matriz tangente aproximada analíti-
camente. 

− Corrección de las velocidades y aceleraciones proporcionadas por las fór-
mulas de integración mediante fórmulas de proyección M-ortogonales, que 
utilizan la misma matriz que el método de Newton-Raphson en la regla 
trapezoidal. 

− Utilización de técnicas de matrices dispersas para resolver de modo efi-
ciente los sistemas de ecuaciones lineales resultantes, cuyas matrices son 
simétricas y definidas-positivas. 

La ecuación (54) define el sistema de ecuaciones diferenciales del movimiento. 
Los multiplicadores ∗λ  actúan como corrección al término de penalización. 
Sus valores se pueden calcular mediante la fórmula iterativa: 

 1 1i i i
∗ ∗
+ += +λ λ αΦ  (55) 

El valor inicial de 0
∗λ  se puede obtener mediante extrapolación, a partir de los 

valores de etapas anteriores: 

 ( )0 11
2 n nn

∗ ∗ ∗
−+

= −λ λ λ  (56) 

Si en la regla trapezoidal se utilizan los desplazamientos como incógnitas, las 
velocidades y aceleraciones en tn+1 se pueden determinar mediante las expre-
siones siguientes: 

 ( ) 1
1

1
2

n n
n n t

+
+

−
+ =

Δ
q qq q  (57) 

 ( ) 1
1 2

1 2 2
2

n n n
n n t t

+
+

−
+ = −

Δ Δ
q q qq q  (58) 
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Despejando las velocidades y aceleraciones en tn+1: 

 1 1
2 2ˆ ˆ         n n n n n nt t+ +

⎛ ⎞= + ≡ − −⎜ ⎟Δ Δ⎝ ⎠
q q q q q q  (59) 

 1 12 2

4 4 4ˆ ˆ         n n n n n n nt t t+ +
⎛ ⎞= + ≡ − − −⎜ ⎟Δ Δ Δ⎝ ⎠

q q q q q q q  (60) 

Particularizando las ecuaciones del movimiento (54) para el instante 1nt t +=  se 
obtiene el siguiente sistema algebraico de ecuaciones no lineales en 1n+q : 

 ( ) ( ) ( )
1

2 2

1 1 1 1 1 1 1
ˆ ,

4 4 n

T
n n n n n n n n

t t
+

∗
+ + + + + + +

Δ Δ
≡ + + + − =qf q Mq Mq Φ αΦ λ Q q q 0  (61) 

Este sistema se puede resolver mediante el método de Newton-Raphson por 
medio de la siguiente expresión iterativa: 

 ( ) ( )1i i
i

+

∂⎡ ⎤
Δ = −⎢ ⎥∂⎣ ⎦

f q
q f q

q
 (62) 

El punto clave para la aplicación de la ecuación (62) es el cálculo de la Jaco-
biana o matriz tangente. Agrupando términos, simplificando e introduciendo la 
dependencia de las fuerzas exteriores respecto a la posición y velocidad, se 
llega a una expresión en la forma: 

 ( ) ( )1

1

2

1 1 12 4 n

n

T
n n n

t t
+

+

+ + +

∂⎡ ⎤ Δ Δ
= + + +⎢ ⎥∂⎣ ⎦

q
q

f q
M C Φ αΦ K

q
 (63) 

donde las matrices 1n+K  y 1n+C  proceden de la linealización de las fuerzas ex-
teriores dependientes de la posición y velocidad, respectivamente. Esta Jaco-
biana puede estar muy mal condicionada si tΔ  es muy pequeño. Bayo and Le-
desma [133] han demostrado que la condición numérica de esta matriz es del 
orden de ( ) 3t −Δ , lo cual limita por abajo los tamaños de etapa que se pueden 
utilizar. Afortunadamente la regla trapezoidal permite pasos de integración 
relativamente elevados. 

Las velocidades y aceleraciones obtenidas mediante las expresiones (59) y (60) 
no cumplen las ecuaciones de restricción de velocidades y aceleraciones (sólo 
se han impuesto penalizadores en posición). Para obligar a que estas restriccio-
nes se cumplan se realiza una proyección M-ortogonal para minimizar el error 
en dichas ecuaciones de restricción. Bayo and Ledesma [133] demostraron que 
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dichas proyecciones se pueden calcular mediante los siguientes sistemas de 
ecuaciones lineales: 

 ( )
2 2 2

2 4 2 4 4
T T

t
t t t t t∗⎡ ⎤ ⎡ ⎤Δ Δ Δ Δ Δ

+ + + = + + −⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎣ ⎦ ⎣ ⎦

q qM C Φ αΦ K q M C K q Φ αΦ  (64) 

 ( ) ( )
2 2 2

2 4 2 4 4
T T

t
t t t t t∗⎡ ⎤ ⎡ ⎤Δ Δ Δ Δ Δ

+ + + = + + − +⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎣ ⎦ ⎣ ⎦

q q qM C Φ αΦ K q M C K q Φ α Φ q Φ  (65) 

donde ∗q  y ∗q  son las velocidades y aceleraciones aproximadas obtenidas de 
la integración numérica. Obsérvese que las matrices de los sistemas (64) y (65) 
coinciden con la matriz del sistema (63), por lo que dicha matriz sólo debe ser 
formada y factorizada una vez. Cuadrado et al. [123] compararon esta formula-
ción con una formulación topológica basada en el método de la inercia articu-
lada que utilizaba penalizadores para introducir las restricciones de cierre de 
lazo. Los resultados de la formulación topológica eran siempre más rápidos, 
con unas ganancias que oscilaban entre un 20% y un 70% del tiempo de cálcu-
lo. Puede concluirse que que la eficiencia de los métodos globales se puede 
acercar a la de los métodos topológicos, pero difícilmente la puede superar. 

2.4.5.2 Método de von Schwerin 
La formulación que se describe a continuación ha sido desarrollada en el "In-
terdisciplinary Center for Scientific Computing", en la Universidad de Heildel-
berg. Este trabajo de describe con todo tipo de detalles en una monografía pu-
blicada por von Schwerin [47] en 1999. Los trabajos de von Schwerin consti-
tuyen quizás el más avanzado desarrollo de las coordenadas naturales. 

Las características más importantes de este trabajo se pueden resumir en los 
puntos siguientes: 

1. von Schwerin y colaboradores han tratado de optimizar hasta sus últimas 
consecuencias la resolución del problema dinámico directo de sistemas 
multicuerpo en coordenadas naturales (la llamada "descriptor form"):  

 
T⎡ ⎤ ⎧ ⎫ ⎧ ⎫

=⎢ ⎥ ⎨ ⎬ ⎨ ⎬
⎢ ⎥ ⎩ ⎭ ⎩ ⎭⎣ ⎦

q

q

M Φ q Q
Φ 0 λ c

 (66) 

2. Se utilizan coordenadas naturales tratando de aprovechar sus principales 
características: Ecuaciones de restricción cuadráticas o lineales, matriz de 
masas constante y ausencia de fuerzas de inercia dependientes de la veloci-
dad. 
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3. La estabilidad de las ecuaciones de restricción y de su primera derivada se 
consigue por medio de proyecciones ortogonales de posiciones y velocida-
des, del tipo de las descritas en el apartado 2.4.3.2. 

4. Se estudia a fondo la resolución numérica del sistema de ecuaciones linea-
les (66), que presenta la llamada "forma de optimización". Se estudian dos 
variantes: la RSM (Range Space Method) y la NSM (Null Space Method). 
comparando su eficiencia para distintos valores de la relación entre el nú-
mero de ecuaciones de restricción m y el número de coordenadas depen-
dientes n. Se concluye que el NSM es casi siempre superior.  

5. Para la integración numérica se utiliza un método de Adams-Bashford-
Moulton especialmente adaptado a este problema. En primer lugar se ha 
desarrollado un procedimiento de arranque basado en fórmulas de Runge-
Kutta cuyas evaluaciones de función en el interior del intervalo pueden 
luego ser utilizadas por ABM para proseguir la integración numérica. Se ha 
desarrollado una estimación del error y un procedimiento de adaptación del 
tamaño de paso compatible para ambos métodos de integración. Sin em-
bargo, la principal aportación en este apartado es la de poder basar la inte-
gración numérica en el cálculo del residuo, es decir, en la resolución del 
problema dinámico inverso. Para ello se sustituye la etapa predictor-
corrector de ABM, que es una iteración de punto fijo, por un método quasi-
Newton con una matriz tangente que apenas necesita ser actualizada. Estas 
técnicas son similares a las utilizadas por los métodos implícitos de inte-
gración, pero son relativamente novedosas en los métodos explícitos. El re-
sultado es un método global con un número de operaciones ( )O N , lo cual 
era previamente un privilegio de los métodos recursivos. 

6. El último factor con el que se trata de aumentar la eficiencia de esta formu-
lación es utilizar técnicas de matrices sparse en la resolución del sistema de 
ecuaciones (66) o, en su caso, en el cálculo del residuo de dicha ecuación 
matricial. En estas matrices sparse también se tiene en cuenta la topología 
del mecanismo a resolver, distinguiendo entre las restricciones de cierre de 
lazo y las de cadena abierta. Se trata pues de un método global, pero que 
aprovecha la topología del mecanismo. 

A continuación se describirán con algo más de detalle cada una de estas mejo-
ras. 

Supóngase un sistema de ecuaciones similar al (66), con una notación simplifi-
cada: 
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T⎡ ⎤ ⎧ ⎫ ⎧ ⎫

=⎨ ⎬ ⎨ ⎬⎢ ⎥
⎩ ⎭ ⎩ ⎭⎣ ⎦

x yA B
λ ηB 0

 (67) 

La resolución del sistema (67) se puede abordar –entre otros– mediante los tres 
siguientes procedimientos: 

1. Eliminación de Gauss estándar 

Es el método de referencia. Se puede tratar de aprovechar la simetría, pero 
la matriz no es definida-positiva y habrá que realizar algún tipo de pivota-
miento (a ser posible que conserve la simetría). 

2. Métodos basados en el espacio imagen (RSM) 

Se basan en la fórmula de los complementos de Schur. Se puede escribir: 

 ( )1 T−= −x A y B λ  (68) 

 1 1 T− −= − =Bx BA y BA B λ η  (69) 

 ( ) ( )11 1T −− −= − −λ BA B η BA y  (70) 

Estas expresiones permiten resolver el problema, suponiendo que tanto A 
como 1 T−BA B  son invertibles. Para ello será necesario que B sea de rango 
completo. De ordinario, A será también simétrica y definida-positiva. La 
resolución de las ecuaciones (68)-(70) es más eficiente que la del sistema 
(67) de modo directo (hasta un 50% más eficiente cuando el número de 
ecuaciones de restricción m es del orden del número de variables depen-
dientes n, es decir, cuando el sistema tiene muchas restricciones y pocos 
grados de libertad).  

En la práctica no es necesario invertir ninguna matriz para evaluar las ecua-
ciones (68)-(70). Lo más sencillo y eficiente es utilizar la factorización de 
Cholesky. Para ello el sistema (67) se puede descomponer en la forma: 

 1 1

2 2

T TT
n

T
m

⎡ ⎤⎡ ⎤ ⎡ ⎤⎡ ⎤
= ⎢ ⎥⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎢ ⎥ −⎣ ⎦ ⎣ ⎦⎣ ⎦ ⎣ ⎦

I 0L 0 L EA B
0 IE L 0 LB 0

 (71) 

donde In es la matriz identidad de tamaño n×n. Desarrollando el miembro 
derecho de esta expresión: 

 1 1 1

1 2 2

T TT

T T T

⎡ ⎤⎡ ⎤
= ⎢ ⎥⎢ ⎥ −⎣ ⎦ ⎣ ⎦

L L L EA B
EL EE L LB 0

 (72) 



Capítulo 2: Simulación Dinámica de Mecanismos: Métodos Globales y Topológicos 

− 54 − 

Identificando los términos a ambos lados de la expresión (72) ya se puede 
establecer el algoritmo para realizar la factorización indicada. Utilizando la 
notación de Matlab resulta: 

 ( )1 1 11.       ,      cholT T− = =A L L L A  (73) 

 1 12.       ,       \      T T− = =B EL E B L  (74) 

 3.       ,                            T− =T EE  (75) 

 ( )2 2 24.       ,     cholT T− = =L L T L T  (76) 

La solución o vuelta atrás, a partir de la factorización (72), se puede hacer 
en la forma: 

 1

2

T T

T

⎡ ⎤ ⎧ ⎫ ⎧ ⎫
=⎨ ⎬ ⎨ ⎬⎢ ⎥

⎩ ⎭ ⎩ ⎭⎣ ⎦

x xL E
λ λ0 L

 (77) 

 1

2

⎡ ⎤ ⎧ ⎫ ⎧ ⎫
=⎨ ⎬ ⎨ ⎬⎢ ⎥− ⎩ ⎭ ⎩ ⎭⎣ ⎦

L 0 x y
E L λ η

 (78) 

A partir de estas expresiones, el algoritmo de resolución es bastante senci-
llo: 

 1 11.       ,              \             − = =L x y x L y  (79) 

 ( )2 22.       ,     \  − − = = −Ex L λ η λ L Ex η  (80) 

 2 23.       ,             \             T T− = =L λ λ λ L λ  (81) 

 ( )1 14.       ,    \T T T T− + = = −L x E λ x x L x E λ  (82) 

Nótese que cuando la matriz A es constante y definida positiva (M lo es, en 
el caso de las coordenadas naturales), su factorización de Cholesky (73) só-
lo necesita hacerse una vez, con el consiguiente ahorro en operaciones 
aritméticas. 

3. Método basado en el subespacio nulo (NSM) 

Este método está basado en la determinación de una base del subespacio 
nulo de la matriz B (que es la Jacobiana de las ecuaciones de restricción). 
La determinación de esta base se hace mediante el método de partición de 
variables en dependientes e independientes. 
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1

d i d i d i md d

f f f fi i

−
⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤⎡ ⎤

= =⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎢ ⎥
⎣ ⎦⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦

B B B B B B I 0S R
0 I 0 I 0 I 0 IS R

 (83) 

donde i f=R I . Las matrices S y R representan la partición en columnas de 
la inversa de la matriz Jacobiana, completada con una matriz booleana con 
una matriz identidad en las columnas correspondientes a las variables libres 
de dicha matriz Jacobiana. 

Desarrollando la expresión (83): 

 ,                            f i f i f= =I R I R I  (84) 

 ,       \d d i f d d i+ = = −B R B I 0 R B B  (85) 

 ,                                 f i i= =I S 0 S 0  (86) 

 1,               d d i i f d d
−+ = =B S B S I S B  (87) 

La expresión (83) y las expresiones (84)-(87) permiten escribir la siguiente 
relación: 

 [ ] [ ]
1

d d
d i m

f

−⎡ ⎤
=⎢ ⎥

⎣ ⎦

B R
B B I 0

0 I
 (88) 

o bien, 

 [ ] [ ]      m d
d i d d

f

⎡ ⎤
⎡ ⎤= ⇒⎢ ⎥ ⎣ ⎦

⎣ ⎦

I R
B B B 0 BT = B 0

0 I
 (89) 

donde la matriz T es una matriz invertible y triangular superior. Introdu-
ciendo la transformación de congruencia definida mediante la matriz T en 
el sistema (67): 

 
1T T T T−⎧ ⎫ ⎧ ⎫⎡ ⎤

=⎨ ⎬ ⎨ ⎬⎢ ⎥
⎩ ⎭ ⎩ ⎭⎣ ⎦

T MT T B T x T y
BT 0 λ η

 (90) 

Teniendo en cuenta la expresión (89): 

 

ˆ ˆ ˆ ˆ
ˆ ˆ ˆ ˆ

T
dd di d d d

id ii i i

d

⎡ ⎤⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎧ ⎫ ⎧ ⎫⎢ ⎥⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪=⎢ ⎥⎢ ⎥ ⎣ ⎦ ⎨ ⎬ ⎨ ⎬⎣ ⎦
⎢ ⎥ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪⎡ ⎤ ⎩ ⎭ ⎩ ⎭⎢ ⎥⎣ ⎦⎣ ⎦

M M B x y
0M M x y

λ ηB 0 0

 (91) 
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donde los subíndices "d" e "i" representan la partición de las variables en 
dependientes e independientes. La ecuación (91) es la base para el algorit-
mo de resolución mediante este método: 

 ˆ ˆ1.      ,                                \                             d d d d− = =B x η x B η  (92) 

 ( )ˆ ˆ ˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ2.      ,                \            id d ii i i i ii i id d− + = = −M x M x y x M y M x  (93) 

 ˆ ˆ ˆ ˆ3.      ,                                  ,            d d d i i i− = + =x = Tx x x R x x x  (94) 

 ( )ˆ ˆ ˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ4.      ,    \T T
dd d di i d d d d dd d di i− + + = = − −M x M x B λ y λ B y M x M x  (95) 

En este procedimiento de resolución del sistema de ecuaciones (67) el cál-
culo de los multiplicadores de Lagrange es opcional. 

En realidad este método es fundamentalmente idéntico al método de pro-
yección de velocidades mediante la matriz R, que se verá en el apartado 
2.4.7. 

von Schwerin presentó un estudio teórico de la complejidad de la resolución 
del sistema de ecuaciones (67) mediante los tres métodos descritos, en función 
de la relación entre el número de restricciones m y el número de coordenadas 
dependientes n. Sus conclusiones son muy significativas e interesantes: 

1. Para m/n > 0.63 el método NSM es más eficiente que el RSM. También lo 
es para m/n > 0.69 aunque la matriz A sea constante y el método RSM 
aproveche esta circunstancia. 

2. Cuando la relación m/n está próxima a la unidad (sistemas muy restringidos 
y con pocos grsdos de libertad), el método NSM requiere 7 veces menos 
operaciones que el método de Gauss, y 3.5 veces menos que el RSM (2.5 
veces menos si la matriz A es constante). 

3. En las peores circunstancias (m/n pequeño y matriz A constante), el método 
NSM nunca requiere más de un 15% de operaciones adicionales, respecto 
al método RSM. 

Estos resultados justifican la superioridad de los métodos basados en coorde-
nadas independientes, que se presentarán a continuación.  

2.4.6 Formulación dinámica basada en coordenadas independientes 
y partición de coordenadas 

La principal alternativa para eliminar los problemas de inestabilidad citados 
con la integración de las ecuaciones diferenciales del movimiento en coordena-
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das dependientes, es la integración de un sub-conjunto de coordenadas inde-
pendientes, que no estén relacionadas por ninguna ecuación de restricción. Se 
tiene en este caso un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias, cuya inte-
gración presenta muchos menos problemas.  

Una primera solución para integrar coordenadas independientes puede ser la 
partición de coordenadas propuesta por Wehage and Haug [26] en 1982, con-
sistente en calcular todas las aceleraciones dependientes q  según las ecuacio-
nes (26) y/o (31), y después integrar numéricamente un sub-conjunto de 
N=n−m aceleraciones independientes iq  convenientemente elegidas. Esto im-
plica unas particiones en el vector de coordenadas dependientes y en las ecua-
ciones de restricción de velocidades en la forma: 

 { },T T T
d i=q q q  (96) 

 dd i

i

⎧ ⎫
⎡ ⎤ =⎨ ⎬⎣ ⎦

⎩ ⎭
q q

q
Φ Φ b

q
 (97) 

donde los subíndices d e i hacen referencia respectivamente al carácter depen-
diente e independiente. La ecuación (97) indica una posible forma de realizar la 
selección de coordenadas independientes: como las coordenadas dependientes 
se han de poder expresar en función de las independientes, la matriz d

qΦ , de 
tamaño m×m, debe ser invertible, es decir, debe tener rango completo. El pro-
ceso de pivotamiento en la triangularización de Gauss de la matriz qΦ , permite 
realizar la partición de coordenadas de un modo adecuado, robusto y sencillo. 
También en 1982, es decir en el mismo año que Wehage y Haug [26], Serna, 
Avilés y García de Jalón [53] propusieron de modo independiente un método 
de partición de coordenadas similar haciendo uso de la matriz R, cuyas colum-
nas constituyen una base del núcleo de la Jacobiana de las ecuaciones de res-
tricción. Posteriormente, algunos autores han propuesto para esta partición ope-
raciones algebraicas mucho más sofisticadas, como la descomposición de valo-
res singulares (Singh and Likins [136], Mani et al. [137]) o la descomposición 
QR (Kim and Vanderploeg [138]). La experiencia ha demostrado que las ven-
tajas de estas formulaciones no justifican el esfuerzo de cálculo adicional. 

Una vez que se ha realizado una partición de coordenadas, ésta debe ser man-
tenida tanto tiempo como se pueda, por motivos de eficiencia en la integración 
numérica. Es decir, una vez que se ha elegido un nuevo sistema de coordenadas 
independientes, debe ser mantenido hasta que deja de ser adecuado, situación 
que se produce cuando la matriz d

qΦ  de la expresión (97) se hace singular o 
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casi singular. Es fácil detectar esta situación a través del valor de los pivots en 
la triangularización de qΦ . 

Una vez determinadas las coordenadas independientes, la integración numérica 
puede proceder de acuerdo con el siguiente esquema: 

 { } { }int. num., ,T T T T T T
t i i t t i it t t+Δ +Δ
≡ ⎯⎯⎯→ ≡y q q y q q  (98) 

A partir de las posiciones y velocidades independientes en el instante t+Δt se 
deben calcular las posiciones y velocidades dependientes. En el caso de las 
velocidades el problema es bastante sencillo, pues puede utilizarse la ecuación 
(97) que se tiene ya en forma factorizada. El cálculo de las coordenadas depen-
dientes dq  es más complicado, pues debe resolverse de modo iterativo el sis-
tema de ecuaciones no lineales (15) correspondientes al problema de posición, 
lo cual constituye una operación relativamente costosa desde el punto de vista 
numérico. Éste es el motivo que lleva a intentar integrar coordenadas depen-
dientes, según se ha expuesto en la sección 2.4.2. 

Una estrategia muy utilizada es la descrita en la sección 2.4.3.4, consistente en 
integrar las aceleraciones independientes y todas las velocidades dependientes, 
de acuerdo con el siguiente esquema: 

 { } { }int. num., ,T T T T T T
t i t t it t t+Δ +Δ
≡ ⎯⎯⎯→ ≡y q q y q q  (99) 

Este método tiene la ventaja de no necesitar de la resolución del problema de 
posición. La ecuación (99) implica la integración de la ecuación de restricción 
de velocidades (17) (un sistema de index-2), pero al ser ésta una ecuación de 
primer orden su solución general no contiene términos que puedan crecer con 
el tiempo, a diferencia de la solución general (34) para las ecuaciones de res-
tricción de aceleraciones. De todas formas, el esquema de integración (99) hace 
conveniente resolver cada cierto tiempo el problema de posición (ver apartado 
2.4.3.3) o corregir las posiciones mediante un método de proyección (ver apar-
tado 2.4.3.2). 

2.4.7 Formulación dinámica basada en coordenadas independientes 
y proyección de velocidades 

En esta sección se va a generalizar la idea expuesta en la sección 2.4.5.2 acerca 
de la integración de las ecuaciones diferenciales del movimiento utilizando 
coordenadas independientes. Ahora estos métodos se van a presentar a la vez 
con más detalle y con más generalidad. 
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Existe toda una familia de métodos que suponen que las velocidades indepen-
dientes se pueden calcular como la proyección de las velocidades dependientes 
sobre las filas de una matriz constante B de tamaño N×n, independientes de las 
filas de qΦ , en la forma: 

 =z Bq  (100) 

Las ecuaciones de restricción cinemática para velocidades se expresan cómo 
(ver ec. (17)): 

 t= − ≡qΦ q Φ b  (101) 

Expresando conjuntamente las ecuaciones (100) y (101): 

 
⎡ ⎤ ⎧ ⎫

= ⎨ ⎬⎢ ⎥
⎣ ⎦ ⎩ ⎭

qΦ b
q

B z
 (102) 

Despejando el vector de velocidades q : 

 [ ]
1−

⎡ ⎤ ⎧ ⎫ ⎧ ⎫
= ≡ = +⎨ ⎬ ⎨ ⎬⎢ ⎥
⎣ ⎦ ⎩ ⎭ ⎩ ⎭

qΦ b b
q S R Sb R z

B z z
 (103) 

donde las matrices S y R están definidas respectivamente por las primeras m y 
las últimas N columnas de la matriz inversa de la expresión (103). Dicha expre-
sión recuerda una condición que deben cumplir las filas de la matriz B: Para 
que la matriz inversa de la expresión (103) exista es necesario que las filas de 
B sean linealmente independientes entre sí y también linealmente independien-
tes de las filas de la matriz qΦ .  

La expresión (103) indica también la forma en la que se puede calcular la ma-
triz R y el factor Sb (no es nunca necesario ni conveniente calcular la matriz S 
por separado). La matriz R se debe calcular realmente triangularizando la ma-
triz del sistema (102) y realizando N vueltas atrás con las correspondientes co-
lumnas de la matriz identidad I como términos independientes. Por otra parte, 
el término Sb se puede calcular a partir de la ecuación (102) teniendo en cuenta 
que, de acuerdo con la ecuación (103), dicho término es igual a las velocidades 
dependientes q  cuando las velocidades independientes son cero: =z 0 . 

La ecuación (103) se puede considerar como una expresión general que rela-
ciona las velocidades dependientes e independientes. Para hallar una relación 
equivalente para aceleraciones se puede partir de la ecuación de restricción 
(18), re-escrita aquí en la forma: 
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 t= − − ≡q qΦ q Φ Φ q c  (104) 

Derivando la ecuación (100) y teniendo en cuenta que B es constante, se tiene: 

 =Bq z  (105) 

Expresando conjuntamente las ecuaciones (104) y (105): 

 
⎡ ⎤ ⎧ ⎫

= ⎨ ⎬⎢ ⎥
⎣ ⎦ ⎩ ⎭

q c
q

B z
Φ

 (106) 

Despejando las aceleraciones dependientes q  y teniendo en cuenta las matrices 
S y R definidas previamente en la expresión (103): 

 
1−

⎡ ⎤ ⎧ ⎫
= = +⎨ ⎬⎢ ⎥
⎣ ⎦ ⎩ ⎭

q c
q Sc R z

B z
Φ

 (107) 

En la expresión (107) el término Sc puede calcularse como las aceleraciones 
dependientes q  cuando las aceleraciones independientes son cero ( =z 0 ). 

La ecuación (30) representa las N ecuaciones independientes de la dinámica 
expresadas en coordenadas dependientes: 

 T T=R M q R Q  (108) 

Sustituyendo las aceleraciones dependientes q  dadas por la ecuación (107): 

 ( )T T= −R MRz R Q MSc  (109) 

La expresión (109) representa las ecuaciones diferenciales de la dinámica ex-
presadas en función de las coordenadas independientes z. Se trata de un siste-
ma de N ecuaciones diferenciales ordinarias (ODEs, no DAEs), que podrán ser 
integradas numéricamente de una forma estándar. En dicha expresión queda 
patente el papel central que la matriz R juega en esta formulación. Se ha visto 
también en el apartado 2.4.5.2 que este planteamiento en coordenadas indepen-
dientes coincide con el método más eficiente que existe para resolver las ecua-
ciones del movimiento en la forma (26). 

Con este planteamiento, los principales puntos del cálculo son los siguientes: 

− Cálculo de la matriz R a partir de la expresión (103). Introduciendo en 
dicha ecuación la partición de coordenadas definida en (97) se obtiene la 
expresión: 
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 [ ]
d i

d i

⎡ ⎤ ⎡ ⎤
=⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎣ ⎦⎣ ⎦

q q 0Φ Φ
R

IB B
 (110) 

− Realización de los productos matriciales indicados en la ecuación (109). 
Aunque esta etapa no tiene ninguna dificultad conceptual, el número de 
operaciones aritméticas necesarias puede ser importante. 

A los métodos de esta familia se les suele conocer con el nombre de "métodos 
de proyección de velocidades", porque según la expresión (100) las velocida-
des independientes son la proyección de las velocidades dependientes sobre las 
filas de una matriz constante B. 

Quedan por describir las distintas formas de seleccionar la mencionada matriz 
B, que debe cumplir las condiciones anteriormente indicadas de ser constante y 
linealmente independiente de las filas de la matriz Jacobiana. Mani et al. [137] 
propusieron realizar una descomposición de valores singulares de la Jacobiana 
y utilizar los vectores que generan el complemento ortogonal del sub-espacio 
de filas de qΦ . De modo semejante, Kim and Vanderploeg [138] propusieron 
utilizar la descomposición QR con la misma finalidad. Ambos métodos son 
completamente adecuados, pero requieren un trabajo de cálculo excesivo para 
las ventajas que aportan.  

El método originalmente propuesto por Serna, Avilés y García de Jalón [53] 
está basado en la partición de coordenadas y en el método de eliminación de 
Gauss con pivotamiento. No es difícil, utilizando pivotamiento total, descom-
poner las columnas de qΦ  en aquellas en las que han aparecido pivots (super-
índice d) y aquellas en las que no han aparecido (superíndice i). Los elementos 
de q relacionados con las primeras son las coordenadas dependientes, mientras 
que los relacionados con las segundas son las independientes. Una vez realiza-
da esta partición, es muy sencillo formar una matriz B que cumpla con todas 
las condiciones mencionadas. De acuerdo con la expresión (110), basta tomar 
para B las N últimas filas de la matriz identidad, en la forma: 

 [ ] \
         

d i d i⎡ ⎤ ⎡ ⎤−⎡ ⎤
= ⇒ =⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎢ ⎥
⎣ ⎦⎣ ⎦ ⎣ ⎦

q q q q0Φ Φ Φ Φ
R R

I0 I I
 (111) 

lo que implica una relación entre velocidades dependientes e independientes 
dada por: 

 { } [ ]{ } [ ] d

i

⎧ ⎫
= = ⎨ ⎬

⎩ ⎭

q
z B q 0 I

q
 (112) 
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A lo largo de muchos años de experiencia en el grupo del Prof. García de Ja-
lón, el método de la proyección de velocidades basado en una partición de co-
ordenadas demostró una notable solidez y eficiencia, en comparación con otros 
programas basados en formulaciones globales. En esta Tesis las ideas de esta 
formulación global se han combinado con métodos topológicos semi-
recursivos para dar lugar a una formulación sencilla, general, eficiente y per-
fectamente adaptada a las características del hardware y software de los PCs 
actuales. 

2.4.8 Métodos basados en las ecuaciones canónicas de Hamilton 
Las ecuaciones canónicas de Hamilton proporcionan un planteamiento alterna-
tivo al que se ha realizado en las secciones precedentes. Su importancia radica 
en que llegan a unas ecuaciones diferentes basadas en variables diferentes, y 
eso puede tener una gran importancia práctica. Se supone como antes que se 
tiene un sistema mecánico cuya posición está descrita por un vector de coorde-
nadas dependientes q , sometidas a m restricciones holónomas ( ), t =Φ q 0 . Si 
L T V= −  es la función Lagrangiana, se define el momento canónico p  en la 
forma: 

 L∂
=
∂

p
q

 (113) 

Por otra parte, la función Hamiltoniana H se define del modo siguiente: 

 TH L= −p q  (114) 

A partir de la Hamiltoniana las ecuaciones canónicas tienen la forma: 

 H∂
=

∂
q

p
 (115) 

 T
ex

H∂
= + − −

∂ qQ p Φ λ
q

 (116) 

Combinando las ecuaciones (114) y (116) se puede escribir, para la derivada 
del momento canónico p : 

 T
ex

L∂
= + −
∂ qp Q Φ λ
q

 (117) 

Si se supone que el vector de estado está formado por los vectores p y q, las 
incógnitas del problema son la derivada del momento canónico p , las veloci-
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dades q  y los multiplicadores de Lagrange λ . En total 2n+m incógnitas, por lo 
que harán falta 2n+m ecuaciones, que son las ecuaciones (115) y (117), más las 
ecuaciones de restricción: 

 ( ), t =Φ q 0  (118) 

Las ecuaciones (115), (117) y (118) constituyen un sistema de ecuaciones dife-
renciales-algebraicas de index-2. Ésta es ya una diferencia importante respecto 
de las ecuaciones diferenciales del movimiento obtenidas en función de q  y λ , 
que eran de index-3. 

De forma análoga a lo que se hizo en el apartado 2.4.1, las ecuaciones alge-
braicas de restricción se pueden sustituir por su primera derivada para obtener 
un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias. Derivando respecto al tiem-
po las ecuaciones (118): 

 t= −qΦ q Φ  (119) 

Lankarani and Nikravesh [139] propusieron modificar la definición de la La-
grangiana para incluir en ella las restricciones de velocidad, en la forma: 

 TL L∗ = +Φ σ  (120) 

Con esta definición la ecuación (113) se sustituye por,  

 TL∗∂
= = +
∂ qp Mq Φ σ
q

 (121) 

y la derivada del momento canónico tiene ahora la forma: 

 T
ex

L∂
= + +
∂ qp Q Φ σ
q

 (122) 

Utilizando las expresiones anteriores ya se puede establecer el algoritmo de 
integración de las ecuaciones del movimiento con coordenadas independientes. 

2.4.8.1 Algoritmo con ecuaciones canónicas y coordenadas depen-
dientes 

Utilizando coordenadas dependientes las ecuaciones canónicas pueden inte-
grarse de acuerdo con el siguiente algoritmo: 

1. En el instante t se conoce el vector de estado  

 t
t

⎧ ⎫
= ⎨ ⎬
⎩ ⎭

p
y

q
 (123) 



Capítulo 2: Simulación Dinámica de Mecanismos: Métodos Globales y Topológicos 

− 64 − 

2. Utilizando las ecuaciones (119) y (121) se calculan q  y σ : 

 
T

t

⎡ ⎤ ⎧ ⎫⎧ ⎫
=⎢ ⎥ ⎨ ⎬ ⎨ ⎬−⎢ ⎥ ⎩ ⎭ ⎩ ⎭⎣ ⎦

q

q

pM Φ q
ΦΦ 0 σ

 (124) 

3. Se determina la derivada del momento canónico mediante la expresión 
(122): 

 T
exT V= − + +q q qp Q Φ σ  (125) 

4. Ya se está en condiciones de dar un paso con el integrador: 

 n.i.r.        t t h
t t h

+
+

⎧ ⎫ ⎧ ⎫
= ⎯⎯⎯→ =⎨ ⎬ ⎨ ⎬
⎩ ⎭ ⎩ ⎭

p p
y y

q q
 (126) 

2.4.8.2 Algoritmo con ecuaciones canónicas y coordenadas indepen-
dientes 

La formulación es en este caso más complicada. La idea es también trabajar 
con unas velocidades independientes z  obtenidas a partir de q  mediante pro-
yección con la matriz R con una expresión análoga a la expresión (103): 

 = +q Sb Rz  (127) 

La expresión (121) para el momento canónico se puede multiplicar por la ma-
triz TR  para definir el momento canónico proyectado p : 

 T T T T= = + qp R p R Mq R Φ ( )T T T T= = + = +σ R Mq R M Sb Rz R MSb R MRz  (128) 

Derivando la expresión de p  y sustituyendo en ella el resultado de multiplicar 
también por TR  la ecuación (125) se obtiene; 

 
( ) ( )

( )

T T T T T T
ex

T T T T T T
ex

T V

T V

= + = − + + + + =

= − + + + +

q q q q

q q q q

p R p R p R Q Φ σ R Mq Φ σ

R Q R Mq R Φ R Φ( )σ  (129) 

donde el último paréntesis se anula porque es la derivada de la traspuesta de 
=qΦ R 0 . Con estas expresiones ya se está en condiciones de establecer el al-

goritmo de integración con coordenadas independientes: 

1. En el instante t se conoce el siguiente vector de estado: 
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 t
t

⎧ ⎫
= ⎨ ⎬
⎩ ⎭

p
y

z
 (130) 

2. Se resuelve el problema de posición para calcular q a partir de z con las 
ecuaciones no lineales (118): 

 ( ), t =Φ q 0  (131) 

3. Con la ecuación (128) se calculan las velocidades independientes z : 

         T T= + ⇒y R MSb R MRz z  (132) 

4. Ahora, a partir de z  se calculan las velocidades dependientes q  por 
medio de las ecuaciones de restricción de velocidades (102): 

 t−⎡ ⎤ ⎧ ⎫
= ⎨ ⎬⎢ ⎥

⎣ ⎦ ⎩ ⎭
qΦ Φ

q
B z

 (133) 

5. Se calculan las matrices R y R  partiendo de la ecuación (111) 

 [ ]         ,    \
d i

i d d i⎡ ⎤ ⎡ ⎤
= ⇒ = = −⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎣ ⎦⎣ ⎦

q q
q q

0Φ Φ
R R I R Φ Φ

I0 I
 (134) 

 
,    

,          \

i d d i

i d d d d i d d d d

= + =

= + + = + = ⇒ = −
q q

q q q q q q q

R I Φ R Φ 0

R 0 Φ R Φ R Φ Φ R Φ R 0 R Φ Φ R
 (135) 

6. Se calcula la derivada del momento canónico proyectado mediante la 
ecuación (129): 

 ( )T T
exT V= − + +q qp R Q R Mq  (136) 

7. Finalmente, se devuelve al integrador la derivada del vector de estado 
en t para que dé un paso y devuelva su valor en t+h: 

 n.i.r.        t t h
t ht

+
+

⎧ ⎫ ⎧ ⎫
= ⎯⎯⎯→ =⎨ ⎬ ⎨ ⎬

⎩ ⎭⎩ ⎭

pp
y y

zz
 (137) 

La utilización de las ecuaciones canónicas presenta algunas ventajas , pero no 
compensan el esfuerzo adicional.  

2.4.9 Valoración general de los métodos globales 
Los métodos globales se aplican de la misma forma en todos los casos, sea cual 
sea la topología del mecanismo. Existen dos familias de métodos globales de 
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simulación dinámica de mecanismos: los basados en coordenadas dependientes 
y los basados en coordenadas independientes.  

Los métodos basados en coordenadas dependientes plantean las ecuaciones del 
movimiento de una forma muy directa y sencilla, apareciendo matrices de un 
cierto tamaño que pueden ser tratadas con técnicas de matrices dispersas (spar-
se). Las ecuaciones del movimiento son ecuaciones algebraico-diferenciales 
(DAEs), que requieren un tratamiento específico. Los mayores problemas sur-
gen con la necesidad de que los resultados de la integración numérica satisfa-
gan las ecuaciones de restricción cinemáticas, y con la inestabilidad que puede 
aparecer en formulaciones de index-1. 

Los métodos basados en coordenadas independientes conducen a ecuaciones 
diferenciales ordinarias, cuya integración plantea muchas menos dificultades 
que las DAEs. Los principales problemas de estas formulaciones están en la 
necesidad de elegir (y de cambiar) el sub-conjunto de coordenadas indepen-
dientes, en las operaciones aritméticas adicionales necesarias para calcular la 
matriz de inercia y las fuerzas proyectadas que aparecen en la ecuación (109), y 
en la necesidad de resolver el problema de posición si lo que se obtiene como 
resultado de la integración son las coordenadas independientes.  

En los métodos utilizados en esta Tesis se ha tratado de combinar las ventajas o 
puntos fuertes de cada una de las formulaciones citadas, al mismo tiempo que 
la formulación se hace mucho más eficiente al tener en cuenta la topología del 
mecanismo, según se verá en la sección siguiente. 

2.5 Métodos topológicos recursivos y semi-recursivos 
Los métodos globales expuestos en las secciones anteriores son sencillos y 
generales, pero su eficiencia numérica tiene claras limitaciones. El tratar a to-
dos los mecanismos exactamente de la misma forma, sin tener en cuenta para 
nada sus características topológicas, no puede por menos de afectar negativa-
mente a su eficiencia. Durante mucho tiempo este hecho ha sido casi univer-
salmente aceptado en la aplicación de software de propósito general: se admite 
que la sencillez y generalidad afectan negativamente a la eficiencia numérica. 

Sin embargo, en campos más especializados como la robótica y los vehículos 
espaciales, en donde predominan los sistemas de cadena abierta, a lo largo de 
los años se han desarrollado formulaciones más eficientes que tratan precisa-
mente de aprovechar esta circunstancia. Aunque existe una gran variedad de 
métodos y planteamientos, en esta revisión bibliográfica se hará especial men-
ción de las ideas del método de la inercia articulada de Featherstone [33]-[34], 
aunque con la notación de Bae and Haug [140]-[141], modificada para definir 
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la geometría del sistema mediante coordenadas naturales. En las secciones si-
guientes se va a presentar un resumen del método de la inercia articulada, así 
como de otros métodos semi-recursivos de gran eficiencia. 

2.5.1 Sistemas de cadena abierta 

2.5.1.1 Método de la inercia articulada 
El método de la inercia articulada es un método completamente recursivo, que 
no necesita resolver ningún sistema de ecuaciones para calcular las aceleracio-
nes de cualquier mecanismo de cadena abierta. Se trata pues de un método de 
orden O(N), es decir, que requiere de un número de operaciones aritméticas 
que crece linealmente con el número de elementos (o de grados de libertad). 

La Figura 1 muestra dos elementos consecutivos i−1 e i en una cadena cinemá-
tica abierta. Ambos elementos están unidos mediante un par de revolución (R), 
aunque este punto es fácilmente generalizable. El par R está caracterizado por 
un punto, un vector unitario iu  y una coordenada relativa iz . El vector ig  indi-
ca la posición absoluta del centro de gravedad del elemento i.  

ui

iz

gi-1
gi

pi-1

ti

i-1

i

 

Figura 1. Elementos consecutivos en una cadena cinemática. 

La matriz de rotación del elemento i se obtiene multiplicando la matriz de rota-
ción del elemento i−1 por la matriz de rotación relativa entre ambos elementos: 

 , 1 1( , )i i i i i iz− −= ⋅A A u A  (138) 

donde la matriz de rotación relativa , 1i i−A  depende del tipo de par que exista 
entre ambos elementos y del valor de la coordenada relativa en dicho par. En 
este caso se ha expresado su dependencia de la dirección del eje del par y de la 
coordenada relativa iz . Si el par tiene más de un grado de libertad siempre se 
pueden introducir elementos ficticios de masa nula unidos mediante pares de 
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un grado de libertad. De este modo basta con utilizar pares de revolución (R) y 
pares prismáticos (P) para poder considerar cualquier tipo de pares.  

Aunque como ejemplo se va a presentar el caso de un par R, las expresiones 
resultantes se pueden generalizar fácilmente a otros tipos de pares. La relación 
entre las velocidades angulares de dos elementos contiguos viene dada por la 
expresión: 

 1i i i iz−= +ω ω u  (139) 

mientras que para las velocidades de los respectivos centros de gravedad se 
puede escribir la siguiente relación#: 

 

1 1 1

1 1 1 1

1 1 1

1 1 1

   ( )
   ( )
   ( )

i i i i i i

i i i i i i i

i i i i i i i

i i i i i i i

z
z
z

− − −

− − − −

− − −

− − −

= + + =
= + + + =
= + + + =
= + − +

g g ω p ω t
g ω p ω u t
g ω p t u t
g ω g g u t

 (140) 

Las ecs. (139) y (140) pueden formularse conjuntamente de forma matricial: 

 11

1

i i i ii i
i i

i i i

z−−

−

−⎧ ⎫ ⎧ ⎫ ⎧ ⎫⎡ ⎤
= = +⎨ ⎬ ⎨ ⎬ ⎨ ⎬⎢ ⎥

⎣ ⎦⎩ ⎭ ⎩ ⎭ ⎩ ⎭

g g u tI g g
Y

ω ω u0 I
 (141) 

o bien, de forma más compacta: 

 1i i i i iz−= +Y B Y b  (142) 

donde la matriz iB  y el vector ib  son función de la posición del elemento. 

Si se deriva respecto al tiempo la ecuación (142) se obtiene: 

 1i i i i i iz−= + +Y B Y b d  (143) 

donde id  es un vector que agrupa los términos dependientes de la velocidad y 
que responde a la siguiente expresión: 

 1i i i i iz−= +d B Y b  (144) 

                                              
#  En lo sucesivo se utilizará la notación a  para representar la matriz antisimétrica formada 

a partir de las componentes del vector a tal que = ×ab a b  
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Estas expresiones son generales y pueden extenderse para todos los tipos de 
pares. Las expresiones concretas de los términos ( , 1i i−A , iB , ib  y id ) depende-
rán del tipo particular de par cinemático considerado.  

En la práctica, siguiendo las ideas de muchos otros autores (por ejemplo, Bae 
and Haug [141]), es conveniente utilizar como punto de referencia, no el centro 
de gravedad del elemento como en las expresiones anteriores, sino el punto del 
elemento que instantáneamente coincide con el origen del sistema inercial de 
coordenadas. En las expresiones que siguen, a este punto se le denominará is . 
Con estos puntos de referencia las velocidades cartesianas de los elementos i−1 
e i están dadas por los vectores: 

 i
i

i

−
−

−

⎧ ⎫
= ⎨ ⎬
⎩ ⎭

1
1

1

s
Z

ω
     i

i
i

⎧ ⎫
= ⎨ ⎬
⎩ ⎭

s
Z

ω
 (145) 

La Figura 2 muestra un par genérico que une los elementos i−1 e i. Los puntos 
j y k son respectivamente los puntos de salida del elemento i−1 y de entrada del 
elemento i. En el par de revolución (R) ambos puntos son coincidentes; en el 
par prismático (P) son puntos diferentes que tendrán un vector de posición rela-
tiva jkd  que varía con el tiempo. De acuerdo con la Figura 2 se verificará que: 

 k j jk= +r r d  (146) 

 

djkj

k

rj–si-1

Elemento i–1 

Elemento i

rk–si

 

Figura 2. Par genérico entre dos elementos consecutivos. 

Si 1i−s  es el punto de referencia del elemento i−1, la velocidad del punto de 
salida j se podrá expresar en la forma: 

 ( )1 1j i i j i− − −= + × − 1r s ω r s  (147) 

Por otra parte, la velocidad relativa entre los puntos j y k, y la velocidad del 
punto de referencia is  del elemento i se expresan como: 
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 k j jk= +r r d  (148) 

 ( )i k i i k= + × −s r ω s r  (149) 

Sustituyendo los valores dados por las expresiones (147) y (148) en la expre-
sión (149) se obtiene: 

 ( ) ( )i i i j i jk i i k− − −= + × − + + × −1 1 1s s ω r s d ω s r  (150) 

Teniendo en cuenta que tanto 1i−s  como is  son el vector nulo, la expresión an-
terior se puede poner en la forma: 

 1 1i i i j jk i k− −= + × + − ×s s ω r d ω r  (151) 

Las expresiones (139) y (151) permiten establecer las relaciones entre los vec-
tores de velocidades cartesianas de los elementos i−1 e i, de acuerdo con la 
definición dada en la expresión (145), resultando: 

 1i i i iz−= +Z Z b  (152) 

donde el valor del vector ib  depende del tipo de par de que se trate. Derivando 
la expresión (152) se puede obtener la ecuación correspondiente para las acele-
raciones: 

 1i i i i iz−Z = Z + b + d  (153) 

También el vector id  depende del tipo de par concreto de que se trate (ver 
Anexo A). 

Entre las velocidades cartesianas iY  definidas en la ec. (141) y las velocidades 
cartesianas iZ  definidas en la ec. (145), existe la siguiente relación: 

 i i i
i i i

i i

−⎧ ⎫ ⎡ ⎤ ⎧ ⎫
= = =⎨ ⎬ ⎨ ⎬⎢ ⎥
⎩ ⎭ ⎣ ⎦ ⎩ ⎭

3

3

g I g s
Y D Z

ω 0 I ω
 (154) 

Análogamente, la relación entre las correspondientes aceleraciones es: 

 ( )i i i i i i
i i i i

i i

− ⎧ ⎫× ×⎧ ⎫ ⎡ ⎤ ⎧ ⎫
= = + = +⎨ ⎬ ⎨ ⎬ ⎨ ⎬⎢ ⎥
⎩ ⎭ ⎣ ⎦ ⎩ ⎭ ⎩ ⎭

3

3

g I g s ω ω g
Y D Z e

ω 0 I ω 0
 (155) 

Empleando las coordenadas definidas en las ecuaciones anteriores se pueden 
plantear las ecuaciones de la dinámica para el sistema completo, aplicando el 
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principio de las potencias virtuales, en función de las aceleraciones cartesianas 
de cada elemento definidas por la ec. (141), en la forma: 

 ( )*

1
0

N
T

i i i i
i=

− =∑Y M Y Q  (156) 

La matriz de masas y el vector de fuerzas de cada elemento están definidos 
mediante las siguientes expresiones derivadas de las ecuaciones de Newton-
Euler: 

 3i
i

i

m⎡ ⎤
= ⎢ ⎥
⎣ ⎦

I 0
M

0 J
 (157) 

 i
i

i i i i

⎧ ⎫
= ⎨ ⎬−⎩ ⎭

f
Q

n ω J ω
 (158) 

donde if  y in  son la fuerza y el momento resultantes de las fuerzas exteriores, 
actuando en el centro de gravedad del elemento i; im  es la masa del elemento i 
y iJ  es el tensor de inercia de inercia en la posición considerada, que en fun-
ción del tensor de inercia en unos ejes móviles unidos al elemento se expresa 
como: 

 ,      
x xy xz

T
i i i i i xy y yz

xz yz z

⎡ ⎤− −
⎢ ⎥= ≡ − −⎢ ⎥
⎢ ⎥− −⎣ ⎦

I I I
J A J A J I I I

I I I
 (159) 

siendo iJ  el tensor de inercia en el sistema de coordenadas locales del elemen-
to, que será constante, independiente del tiempo. 

Expresando las ecuaciones dinámicas (156) en función de las velocidades car-
tesianas virtuales *

iZ  dadas por la expresión (154) y las aceleraciones cartesia-
nas iZ  dadas por (155), se obtiene: 

 ( )*

1

N
T T

i i i i i i i i
i=

+ − =∑Z D M D Z M e Q 0  (160) 

Modificando la notación de los distintos términos se puede escribir: 

 ( )*

1

N
T

i i i i
i=

−∑Z M Z Q = 0  (161) 
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donde la matriz de masas iM  y el vector de fuerzas iQ  de cada elemento están 
dados por las expresiones, 

 i i iT
i i i i

i i i i i i

m m
m m

−⎡ ⎤
⎢ ⎥−⎣ ⎦

3I g
M = D M D =

g J g g
 (162) 

 ( ) ( )
( )( )

i i i i iT
i i i i i

i i i i i i i i i i

m
m

⎧ − × × ⎫⎪ ⎪− ⎨ ⎬− × × − × ×⎪ ⎪⎩ ⎭

f ω ω g
Q = D Q M e =

n ω J ω + g f ω ω g
 (163) 

En la ec. (161) las velocidades cartesianas virtuales no pueden ser eliminadas 
porque no son independientes, pues sólo las velocidades relativas z  lo son. 

Si en el sumatorio de la ecuación (161) se separan los dos últimos términos, 
correspondientes a los dos últimos elementos de la cadena, se puede escribir: 

 ( ) ( ) ( )
2

* * *
1 1 1 1

1
0

N
T T T

i i i i N N N N N N N N
i

−

− − − −
=

− − − =∑Z M Z Q +Z M Z Q + Z M Z Q  (164) 

Sustituyendo *T
NZ  y T

NZ  por sus expresiones (152) y (153) en función de las 
velocidades y aceleraciones del elemento anterior y de la coordenada relativa 
del par, y agrupando términos, se obtiene:  

 
( ) ( )

( ) ( )

2
* *

1 1 1 1
1

*
1 1 0

N
T T

i i i i N N N N
i

T T
N N N N N N N N Nz z

−

− − − −
=

− −

− −

⎡ ⎤+ −⎣ ⎦

∑
*

Z M Z Q + Z M Z Q +

Z + b M Z + b + d Q =
 (165) 

En la ecuación (165) aparece explícitamente la velocidad relativa virtual Nz* , 
que es independiente de las restantes. El conjunto de términos que multiplican 
a dicha velocidad virtual debe ser nulo, de modo que se verifique la identidad 
para cualquier valor de dicha velocidad virtual. Por ello se habrá de cumplir la 
siguiente igualdad: 

 -1
T T T T
N N N N N N N N N N N Nz −b M Z + b M b + b M d b Q = 0  (166) 

Esta ecuación permite despejar el valor de la aceleración independiente Nz , 
que resulta ser: 

 ( ) ( )( )1
T T T

N N N N N N N N N N Nz
−

−− −
1

= b M b b Q M d b M Z  (167) 

Definiendo las siguientes expresiones recursivas: 
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 ( ) 1

6
T T

N N N N N N N

−
≡ −K I M b b M b b  (168) 

 ( )( )1

1 1 1
ˆ T T

N N N N N N N N N N N N N

−

− − −≡ − =M M + M M b b M b b M M + K M  (169) 

 ( ) ( ) ( )
( )

1

1 1

1

ˆ T T
N N N N N N N N N N N N N N

N N N N N

−

− −

−

≡ − − −

−

Q Q + Q M d M b b M b b Q M d =

= Q + K Q M d
 (170) 

la ecuación (165) puede escribirse como: 

 ( ) ( )2
* *

1 1 1 1
1

ˆˆ 0
N

T T
i i i N N N N

i

−

− − − −
=

− −∑Z MZ Q + Z M Z Q =  (171) 

La ecuación (171) es semejante a la ecuación (161), pero presenta dos impor-
tantes diferencias: 

− Se plantea sólo para (N−1) elementos. 

− La matriz de inercia y el vector de fuerzas correspondientes al elemento 
(N−1) han sido modificados de acuerdo con (169) y (170), con objeto de 
incorporar los efectos de inercia y de fuerza del elemento N. La matriz 

1
ˆ

N−M  es la matriz de inercia articulada de los elementos (N−1) y N. 

Siguiendo el mismo proceso para los siguientes elementos se llega a las expre-
siones válidas para cualquier elemento genérico i: 

 ( ) 1

6
ˆ ˆT T

i i i i i i i

−

≡ −K I M b b M b b  (172) 

 1 1
ˆ ˆ

i i i i− −≡M M + K M  (173) 

 ( )1 1
ˆ ˆ ˆ

i i i i i i− −≡ −Q Q + K Q M d  (174) 

 ( ) ( )( )1

1
ˆˆ ˆ ˆT T T

i i i i i i i i i i iz
−

−− −= b M b b Q M d b M Z  (175) 

Aplicando sucesivamente estas expresiones a los sólidos que constituyen el 
sistema se llega finalmente a una ecuación que sólo involucra al primer ele-
mento. Si este elemento está libre o flotante se puede escribir: 

 ( )*
1 1 1 1

ˆˆT −Z M Z Q = 0  (176) 
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donde las velocidades cartesianas virtuales *
1

TZ  ahora sí son independientes, 
con lo que se pueden despejar las aceleraciones cartesianas como: 

 ( ) 1

1 1 1
ˆˆ −

Z = M Q  (177) 

La segunda posibilidad es que este primer sólido esté unido al elemento fijo 
mediante un par cinemático, en cuyo caso la aceleración relativa definida en el 
par se obtiene de la ecuación (175) con _elemento fijoZ = 0 : 

 ( ) ( )( )1

1 1 1 1 1 1 1 1
ˆˆ ˆT Tz

−

−= b M b b Q M d  (178) 

Conocido 1z  es posible calcular las aceleraciones cartesianas del primer ele-
mento móvil como: 

 1 1 1 1z= +Z b d  (179) 

Con estos valores ya es posible calcular recursivamente las aceleraciones re-
cursivas de los siguientes elementos de la cadena. 

Resumiendo, el proceso recursivo de cálculo de las aceleraciones independien-
tes se desarrolla en tres etapas: 

− Conocidas las posiciones relativas z y velocidades relativas z  se calculan 
recursivamente hacia adelante (desde la raíz hacia las hojas del árbol) las 
posiciones cartesianas ( , )i ir A  y velocidades cartesianas iZ  de todos los 
elementos del mecanismo, utilizando las expr. (146), (138) y (152). 

− Conocidas las posiciones y velocidades cartesianas, se calculan recursiva-
mente hacia atrás las inercias y fuerzas articuladas de cada elemento, utili-
zando las expresiones (172)-(174). 

− Finalmente, se calculan recursivamente hacia adelante las aceleraciones 
relativas iz  y las cartesianas iZ , utilizando las expresiones (175) y (153). 

Para que el desarrollo quede completo faltaría por determinar los vectores ib  y 

id  para los pares de revolución (R) y prismático (P). Para no alargar excesiva-
mente estos desarrollos, las fórmulas correspondientes se incluyen en el Anexo 
A. 
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2.5.1.2 Métodos semi-recursivos 
Los métodos semi-recursivos para cadenas abiertas están basados en la formu-
lación dinámica en coordenadas independientes utilizando proyección de velo-
cidades (matriz R), desarrollada en la sección 2.4.7. La expresión final obteni-
da (ecuación (109)) se reproduce aquí por conveniencia: 

 ( )T T= −R MRz R Q MSc  (180) 

La clave en la utilización de esta expresión está en que mientras en los meca-
nismos de cadena cerrada el cálculo de la matriz R implica la formación y fac-
torización de la matriz Jacobiana (ver ecuación (110)), en los mecanismos de 
cadena abierta la matriz R se puede formar directamente, sin necesidad de re-
solver ningún sistema de ecuaciones. Este hecho ha sido apuntado y utilizado 
por numerosos autores, tales como Jerkovsky [142], Kim and Vanderploeg 
[138], Nikravesh and Gim [143], Nikravesh and Affifi [144], García de Jalón et 
al. [145] y Bae and Won [146]. Una explicación completa sobre el tema se 
puede encontrar en el libro de García de Jalón and Bayo [56].  

Según la expresión (103), en ausencia de restricciones reónomas (b=0), las 
columnas de la matriz R tienen un claro significado físico: la columna i viene 
dada por el vector de velocidades dependientes q  cuando se da un valor unidad 
a la velocidad independiente i ( 1iz = ) y cero a las demás velocidades indepen-
dientes ( 0,  jz j i= ≠ ). Este análisis cinemático exige la resolución de un siste-
ma de ecuaciones si el mecanismo es de cadena cerrada, pero se puede hacer 
directamente si el mecanismo es de cadena abierta y las coordenadas indepen-
dientes son las coordenadas relativas de los pares.  

La Figura 3 representa esquemáticamente un mecanismo de cadena abierta. La 
introducción de una velocidad unitaria según una coordenada relativa, como 
por ejemplo 4 1z = , afecta a los elementos que están por encima de dicha coor-
denada, es decir a los elementos 4, 5 y 6. La columna 4 de la matriz R  estará 
definida por las velocidades cartesianas generalizadas iZ  de dichos elementos, 
que pueden ser fácilmente calculadas en función del tipo de par correspondien-
te a la coordenada 4z . 
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Figura 3. Mecanismo de cadena abierta. 

En esta Tesis se va a utilizar una variante mejorada de la segunda formulación 
semi-recursiva descrita por Jiménez [57], que fue utilizada también con impor-
tantes modificaciones en la Tesis de Rodríguez [6]. Esta formulación semi-
recursiva se decribe a continuación. 

Al igual que se ha hecho en el método de la inercia articulada expuesto en la 
sección 2.5.1.1, esta formulación utiliza como punto de referencia para definir 
la velocidad cartesiana de cada sólido el punto del espacio asociado con dicho 
sólido que instantáneamente coincide con el origen de coordenadas inerciales, 
tal como se muestra en la Figura 4. Una formulación semi-recursiva similar en 
algunos aspectos ha sido utilizada por Kim [147]. 

Un primer punto clave de esta formulación semi-recursiva radica en la especial 
expresión de la matriz de transformación de velocidades obtenida al emplear 
las velocidades cartesianas Z. La relación entre dichas velocidades cartesianas 
y las velocidades independientes puede escribirse en función de la matriz R  
(caso particular de la transformación de velocidades, expuesta en la sección 
2.4.7) en la forma: 

 Z = Rz  (181) 
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Figura 4. Utilización del origen como punto de referencia. 

En la ec. (181), la matriz R  puede ser escrita en términos de las sub-matrices 
i
jR , que representan las velocidades cartesianas que se producen en el j-ésimo 

elemento del mecanismo al considerar una velocidad unitaria en las coordena-
das relativas definidas en el i-ésimo par, y tomar el resto como nulas. En el 
caso particular del mecanismo de cadena abierta de la Figura 4, la matriz R  se 
expresa de la siguiente manera: 

 

1
1
1 2
2 2
1 2 3
3 3 3
1 4
4 4
1 4 5
5 5 5
1 4 6
6 6 6

0 0 0 0 0
0 0 0 0

0 0 0
0 0 0 0
0 0 0
0 0 0

⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥

= ⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

R
R R
R R R

R
R R
R R R
R R R

 (182) 

En este caso, puede comprobarse fácilmente que las sub-matrices i
jR  que for-

man la matriz R , responden a las siguientes relaciones: 

 

1 1 1 1 1 1
1 2 3 4 5 6
2 2
2 3
4 4 4
4 5 6

= = = = = =

= =

= = =

1

2

4

R R R R R R R

R R R

R R R R

 (183) 

Estas relaciones se verifican gracias al tipo de velocidades cartesianas elegido. 
En efecto, como el punto de referencia es siempre el punto que coincide con el 
origen, una velocidad unitaria en un par induce la misma velocidad en los pun-
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tos de referencia de todos los elementos que están por encima de dicho par en 
la cadena cinemática. La matriz R  se puede expresar como:  

 

1

2

3

4

5

6

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

d

⎡ ⎤⎡ ⎤
⎢ ⎥⎢ ⎥
⎢ ⎥⎢ ⎥
⎢ ⎥⎢ ⎥

= =⎢ ⎥⎢ ⎥
⎢ ⎥⎢ ⎥
⎢ ⎥⎢ ⎥
⎢ ⎥⎢ ⎥

⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎣ ⎦ ⎣ ⎦

I R
I I R
I I I R

R TR
I I R
I I I R
I I I R

 (184) 

o bien, de forma abreviada: 

  d= =Z R z TR z  (185) 

En la ecuación (184) la matriz triangular inferior T se conoce con el nombre de 
"matriz de accesibilidad" (ver Wittenburg [23] y Wehage [148]) y es una ma-
triz constante que contiene información relacionada con la topología del meca-
nismo. Ésta es la forma más sencilla y general de introducir la topología del 
sistema multicuerpo, y sin embargo rara vez se utiliza en la bibliografía, que 
recurre a notaciones mucho más complicadas. Observando la ecuación (181) se 
concluye que cada fila de T está relacionada con un elemento, mientras que 
cada columna está relacionada con un par. Más en concreto, los elementos no 
nulos de cada fila de la matriz T indican los pares cinemáticos que están situa-
dos entre el elemento base o raíz y el elemento considerado. Análogamente, 
cada columna de esta matriz T indica qué elementos resultan afectados por el 
movimiento en un par determinado.  

De la ecuación (184) se deduce que el número de matrices i
jR  que es necesario 

calcular para obtener la matriz de transformación R  es igual al número de pa-
res cinemáticos, consiguiendo una gran reducción en el número de sub-
matrices necesarias respecto de la expresión general (182). Además, es muy 
fácil comprobar que estas matrices iR  corresponden con los valores ib  calcu-
lados en el método de la sección anterior. 

La ecuación dinámica de las potencias virtuales (161) se puede escribir simul-
tánemente para todos los elementos del mecanismo en la forma: 

 ( )* 0T − =Z MZ Q  (186) 

Derivando respecto al tiempo la ecuación (185) se obtiene: 
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    d d= + = +Z R z R z TR z TR z  (187) 

y sustituyendo este resultado en la ecuación (186), las ecuaciones diferenciales 
de la dinámica se pueden escribir del modo: 

 ( )T T= −R MRz R Q MRz  (188) 

y teniendo en cuenta que según la ec. (184), d=R TR , se obtiene: 

 ( ) ( )( )T T T T
d d d d= −R T MT R z R T Q MTR z  (189) 

El sistema de ecuaciones diferenciales definido por la ecuación matricial (188) 
ó (189), coincide exactamente con el sistema (180), sea cual sea el procedi-
miento que se utilice para evaluar los coeficientes de dicha ecuación, global o 
topológico.  

La ecuación (189) implica que la cinemática se resuelve también mediante un 
procedimiento recursivo hacia adelante: cálculo de las posiciones y velocidades 
cartesianas a partir de las relativas. Además, se puede realizar un segundo cál-
culo recursivo hacia atrás para determinar una inercia "acumulada" y unas 
fuerzas exteriores "acumuladas"#. Este segundo proceso recursivo aparece im-
plícito en la ecuación (189), a través de los productos en los que interviene la 
matriz de accesibilidad T.  

La transformación de velocidad de la expresión (189) se puede realizar me-
diante un algoritmo par-por-par, de modo independiente para cada par cinemá-
tico. El paso final se realiza resolviendo un sistema de ecuaciones de forma 
global, por lo que el método es de orden O(N3). Jiménez [57] demostró que esta 
formulación era más eficiente que la formulación elemento-por-elemento de 
Avello et al. [149]. 

Particularizando la matriz de inercia transformada TT MT  del sistema (189) 
para el mecanismo de la Figura 4, se obtiene el resultado siguiente: 

                                              
#  El concepto de inercia y fuerzas "acumuladas" es diferente del concepto de inercia y fuer-

zas "articuladas". 
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1 2 3 4 5 6

2 3

3

4 5 6

5

6

.

T

sim

Σ Σ Σ Σ Σ Σ

Σ Σ

Σ
Σ

Σ Σ Σ

Σ

Σ

⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥

= ≡⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

M M M M M M
M M 0 0 0

M 0 0 0
T MT M

M M M
M 0

M

 (190) 

donde, 

 
6 6 2 2 3

5 5 4 4 5 6

3 3 1 1 2 4

   

           

Σ Σ Σ

Σ Σ Σ Σ

Σ Σ Σ Σ

⎧ ⎧= = +
⎪ ⎪

= = + +⎨ ⎨
⎪ ⎪= = + +⎩ ⎩

M M M M M

M M M M M M

M M M M M M

 (191) 

Las expresiones (191) ilustran el concepto de inercia "acumulada": la matriz 
correspondiente a cada elemento es la suma de las inercias de todos los ele-
mentos que están entre dicho elemento y el fin de la cadena cinemática (las 
correspondientes hojas del árbol). 

La expresión de la fuerza acumulada ∑Q  se puede obtener de forma análoga, 
llegándose a la expresión: 

 { }1 2 3 4 5 6

TT∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑= =Q T Q Q Q Q Q Q Q  (192) 

donde, 

 
( )
( )
( )

( )
( )
( )

6 6 6 3 3 36 3

5 5 5 2 2 2 35 2

1 1 1 2 44 4 4 5 6 14

          

d d

d d

dd

z z

z z

zz

∑ ∑

∑ ∑ ∑

∑ ∑ ∑∑ ∑ ∑

⎧ ⎧= − = −
⎪ ⎪
⎪ ⎪= − = − +⎨ ⎨
⎪ ⎪

= − + += − + +⎪ ⎪⎩⎩

Q Q M TR Q Q M TR

Q Q M TR Q Q M TR Q

Q Q M TR Q QQ Q M TR Q Q

 (193) 

En las ecs. (193) los términos i
dd izR  corresponden con los términos id  del mé-

todo de la inercia articulada presentado en la sección 2.5.1.1. El producto 
( )d j

zTR  es por lo tanto una "acumulación" de términos id  desde el origen 

hacia los extremos de las cadenas cinemáticas. 

Expresando la ecuación de las potencias virtuales en función de estos nuevos 
términos se obtiene finalmente el sistema de ecuaciones lineales: 

 T T
d d d

∑ ∑=R M R z R Q  (194) 
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Recuérdese que la matriz dR  es diagonal de sub-matrices, que la matriz ΣM  es 
simétrica con una estructura bien definida (determinada por la matriz de acce-
sibilidad T) y que por tanto este producto se puede realizar de una forma muy 
eficiente. 

2.5.1.3 Influencia de la numeración en los métodos semirecursivos 
En el ejemplo de cadena abierta de la Figura 4 los elementos y las coordenadas 
relativas se numeran de la base o elemento raíz, hacia las hojas o elementos 
terminales, de tal modo que el elemento padre siempre tiene una numeración 
más baja que cualquiera de sus elementos hijos. La consecuencia de esta forma 
de numeración es un sistema de ecuaciones lineales en las aceleraciones con 
una matriz de inercia como la que aparece en la ecuación (190). La estructura 
de ceros de esta matriz puede ser aprovechada en la factorización LU o de Cho-
lesky, pero con los algoritmos habituales de altura de columna variable es mu-
cho más complicado que si se utiliza una numeración alternativa. 

La Figura 5 muestra el mismo mecanismo con una numeración que comienza 
en las hojas y termina en la raíz del árbol, de modo que cada elemento padre 
tiene un número más alto que cualquiera de sus elementos hijos. 

 

Figura 5. Nueva numeración para el mecanismo de cadena abierta. 

En este caso, la matriz de accesibilidad T tiene la forma triangular superior 
indicada por la ecuación (195). El significado de sus filas y columnas es el 

1z 3z

2z

4z

6z

5z
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2

3
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mismo indicado anteriormente. La matriz de inercia tiene la forma indicada por 
la expresión (196): 

 

⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥

= ⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

I I 0 0 0 I
0 I 0 0 0 I
0 0 I 0 I I

T
0 0 0 I I I
0 0 0 0 I I
0 0 0 0 0 I

 (195) 

 

1

2

3

4

5

6

1 1 1

1 2

T

Σ Σ Σ

Σ Σ

⎡ ⎤⎡ ⎤ ⎡ ⎤
⎢ ⎥⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥⎢ ⎥ ⎢ ⎥

= =⎢ ⎥⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥⎢ ⎥ ⎢ ⎥

⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎢ ⎥⎣ ⎦ ⎣ ⎦⎣ ⎦

=

I 0 0 0 0 0 I I 0 0 0 IM 0 0 0 0 0
I I 0 0 0 0 0 I 0 0 0 I0 M 0 0 0 0
0 0 I 0 0 0 0 0 I 0 I I0 0 M 0 0 0

T MT
0 0 0 I 0 0 0 0 0 I I I0 0 0 M 0 0
0 0 I I I 0 0 0 0 0 I I0 0 0 0 M 0
I I I I I I 0 0 0 0 0 I0 0 0 0 0 M

M M 0 0 0 M
M M 0 22

3 3 3

44 44 44

3 44 5 5

1 22 3 44 5 6

Σ

Σ Σ Σ

Σ Σ Σ

Σ Σ Σ Σ

Σ Σ Σ Σ Σ

⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

0 0 M
0 0 M 0 M M
0 0 0 M M M
0 0 M M M M

M M M M M M

 (196) 

La forma de la matriz en la ec. (196) es mucho más adecuada para ser aprove-
chada por los algoritmos de altura de columna variable, que tanto se utilizan en 
la factorización LU. En efecto, es posible realizar esa factorización trabajando 
sólo con los elementos en y por encima de la diagonal, respetando la estructura 
de ceros de dicha matriz (es decir, evitando el llenado o aparición de elementos 
no nulos), y resolviendo el sistema de ecuaciones de una forma muy eficiente. 
La idea de numerar los elementos de esta forma fue sugerida por Negrut et al. 
[150] en 1997. 

2.5.1.4 Valoración general de los métodos topológicos para sistemas 
de cadena abierta 

Para mecanismos de cadena cinemática abierta los métodos globales descritos 
en la sección 2.4 son innecesariamente costosos en tiempo de CPU, principal-
mente por exigir la resolución de grandes sistemas de ecuaciones lineales. 

En la sección 2.5.1.1 se ha presentado el método de la inercia articulada, que 
no necesita resolver ningún sistema de ecuaciones y que permite determinar las 
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aceleraciones con un número de operaciones aritméticas proporcional al núme-
ro de coordenadas relativas o de elementos, es decir de orden O(N). En la sec-
ción 2.5.1.2 se ha presentado un método semi-recursivo similar a los métodos 
globales de transformación de velocidades, expuestos en la sección 2.4.7. La 
ventaja de esta formulación estriba en que las sub-matrices de la matriz de 
transformación se pueden hallar directamente. La transformación de la matriz 
de inercia se puede realizar fácilmente, con un algoritmo par-por-par en el que 
intervienen unas inercias y fuerzas acumuladas que se calculan recursivamente. 
Para calcular las aceleraciones independientes hay finalmente que resolver un 
sistema de ecuaciones lineales cuyo tamaño coincide con el número de grados 
de libertad del sistema (suele ser pues una matriz de reducido tamaño, mucho 
menor que las matrices que aparecen en los métodos globales). Este método es 
pues −en teoría− de orden O(N3). En la práctica es muy discutible que un sis-
tema de ecuaciones con la estructura de ceros de la ecuación (196) necesite 
O(N3) operaciones aritméticas; este número de operaciones es necesario sólo 
para matrices llenas. 

Por lo general, cuando las cadenas cinemáticas son largas, la evaluación de 
aceleraciones es algo más eficiente con el método de la inercia articulada que 
con el método semi-recursivo descrito. Según se verá posteriormente, el méto-
do semi-recursivo tiene sin embargo la ventaja de producir expresiones mucho 
más sencillas, ventaja que resulta decisiva cuando se utilizan integradores im-
plícitos que permiten evaluar las ecuaciones de la dinámica en forma de resi-
duo o que requieren el cálculo de la matriz tangente o matriz de derivadas de 
estas ecuaciones dinámicas. 

2.5.2 Sistemas de cadena cerrada 
En la sección 2.5.1 se han descrito las principales familias de métodos topoló-
gicos para el análisis dinámico de mecanismos de cadena abierta. Utilizando 
coordenadas relativas, que en este caso son independientes, es posible calcular 
las aceleraciones mediante métodos totalmente recursivos sin resolver ningún 
sistema de ecuaciones, o bien, utilizando métodos semi-recursivos, resolviendo 
sistemas de ecuaciones de pequeño tamaño (tantas filas y columnas como gra-
dos de libertad tiene el mecanismo) y con una estructura muy favorable. 

Cuando el sistema a considerar presenta cadenas cinemáticas cerradas, las co-
ordenadas relativas en los pares dejan de ser independientes. En un primer paso 
los métodos topológicos deben eliminar algunos pares cinemáticos (o elemen-
tos, como luego se verá) para convertir el mecanismo en un sistema de cadena 
abierta. En un segundo paso, imponen las ecuaciones de restricción de cierre de 
lazo correspondientes a los pares cinemáticos eliminados. Esta segunda etapa 
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se puede introducir mediante cualquiera de los métodos descritos para formula-
ciones globales. Frente a la generalidad de los métodos globales, los métodos 
topológicos continúan siendo mucho más eficientes, por imponer las restriccio-
nes en sistemas de tamaño muy inferior. 

Al igual que con formulaciones globales, dependiendo del método utilizado 
para imponer las condiciones de cierre de lazo, es necesario en algunos casos 
seleccionar qué coordenadas de entre las coordenadas relativas serán conside-
radas como independientes. Esta selección, si se efectúa de forma manual, debe 
tener en cuenta que algunas coordenadas relativas pueden pertenecer a dos ca-
denas cinemáticas simultáneamente. Aplicando por ejemplo los métodos des-
critos en la sección 2.4.7 sobre las ecuaciones de restricción de cierre de lazo es 
posible realizar de forma adecuada esta selección. 

También es posible que en el transcurso del movimiento, un conjunto de coor-
denadas independientes deje de ser adecuado. Esta circunstancia se detecta 
fácilmente con métodos análogos a los de los métodos globales, debiendo pro-
cederse en el momento a una nueva selección de coordenadas independientes. 

A continuación se considerará la apertura de lazos cerrados mediante la elimi-
nación de pares de revolución R (y esféricos S) y mediante la eliminación de 
elementos rod, es decir elementos barra unidos al resto del mecanismo median-
te dos pares esféricos S. Estos elementos son muy frecuentes en automoción y 
también en ciertos sistemas espaciales. 

2.5.2.1 Métodos completamente recursivos 
Es posible extender los métodos completamente recursivos descritos en la sec-
ción 2.5.1.1 al caso de mecanismos de cadenas cerradas. En primer lugar se 
abren las cadenas eliminando un par (en ocasiones un elemento) en cada uno 
de los lazos cerrados. La condición de cierre de lazo se puede introducir de dos 
formas: mediante el método de los multiplicadores de Lagrange (Bae and Haug 
[141]) o mediante el método de los penalizadores (Jiménez [57]).    

Utilizando multiplicadores de Lagrange y suponiendo que se ha eliminado un 
par, las fuerzas de restricción en dicho par se introducen con signos opuestos 
en cada uno de los elementos por medio de la traspuesta de la matriz Jacobiana 
de la restricción del par, por el vector de multiplicadores de Lagrange corres-
pondiente. Estas fuerzas de restricción, dependientes de los multiplicadores de 
Lagrange desconocidos, se van propagando hacia la raíz por las dos ramas de la 
cadena, hasta llegar al elemento del que han partido las dos cadenas de ese lazo 
(junction body). A partir de este elemento los dos términos que dependen del 
mismo multiplicador se unen y se siguen propagando juntos hacia el elemento 
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base del mecanismo. Si hay varios lazos cerrados y dichos lazos tienen elemen-
tos en común el proceso es algo más complicado, pero finalmente se llega al 
elemento base con tantos multiplicadores como ecuaciones de cierre de lazo se 
hayan planteado.   

Aunque se haya llegado a plantear las ecuaciones dinámicas del elemento base 
incluyendo la inercia y las fuerzas articuladas de todos los elementos del meca-
nismo, las ecuaciones dinámicas resultantes no pueden todavía ser resueltas 
(hay más incógnitas que ecuaciones), pues hay que añadir las segundas deriva-
das de las ecuaciones de restricción de cierre de lazo, de modo análogo a como 
se hace en los métodos globales (ver ec. (26)). La segunda derivada de las 
ecuaciones de restricción de cierre de lazo se puede escribir fácilmente en fun-
ción de las coordenadas cartesianas de los elementos que se unen en el par eli-
minado y de sus derivadas. Sin embargo, ésta no es una forma apta para calcu-
lar las aceleraciones y los multiplicadores de Lagrange en el elemento base: es 
necesario expresar dichas ecuaciones de restricción en función de las coorde-
nadas relativas y comenzar en cada rama del lazo abierto un nuevo proceso 
recursivo hacia el elemento base en el que se van introduciendo las expresiones 
disponibles para las aceleraciones relativas (análogas a la expresión (175) para 
cadenas abiertas), que hacen intervenir tanto a las fuerzas exteriores como a los 
multiplicadores de Lagrange. Bae and Haug [141] describen la forma de calcu-
lar los multiplicadores de Lagrange en los elementos de unión (junction bo-
dies), en el caso de lazos desacoplados o conjuntos de lazos acoplados entre sí 
pero desacoplados del resto.    

El citado proceso completamente recursivo descrito por Bae and Haug [141], 
aunque de un gran interés teórico y académico, resulta excesivamente compli-
cado y ha sido poco utilizado en la práctica. 

Jiménez [57] presentó una alternativa basada en la introducción de las restric-
ciones de cierre de lazo por medio del método de los penalizadores. Cuando las 
restricciones de cierre de lazo se introducen con penalizadores en posición, 
velocidad y aceleración, la complejidad de las ecuaciones resultantes es todavía 
superior a la del método de Bae and Haug [141], debido a que la segunda deri-
vada de las ecuaciones de restricción, que aparece al penalizar la violación de 
las aceleraciones, acopla las aceleraciones relativas en ambas ramas del lazo. 
Utilizando penalizadores sólo en posición y velocidad, las fuerzas de restric-
ción son conocidas numéricamente y pueden propagarse hacia el elemento base 
en la misma forma que cualquier fuerza exterior dependiente de la posición y 
velocidad. El problema es que esta forma de utilizar los penalizadores introdu-
ce stiffness en casos que de por sí no son stiff, haciendo inevitable la utiliza-
ción de integradores implícitos en casos en que no serían los más adecuados 
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(ver sección 2.2.1). En los casos que de por sí ya son stiff, esta formulación sin 
incluir términos de penalización en aceleraciones junto con funciones de inte-
gración implícitas resulta en principio prometedora, pero en la práctica se han 
encontrado dificultades numéricas que la hacen poco competitiva en relación a 
otros métodos utilizados. 

En cualquier caso, las formulaciones completamente recursivas para cadenas 
cerradas conducen bien a expresiones muy complicadas, bien a problemas nu-
méricos muy difíciles de resolver. Éstas son, entre otras, las razones de que en 
la práctica esta familia de métodos no pueda ser utilizada. 

2.5.2.2 Eliminación de elementos rod  
Los elementos barra biarticulada o rod son bastante frecuentes en automoción 
y en algunos sistemas espaciales. El rod es un elemento 3-D en el que toda la 
masa se considera distribuida sobre la línea que une las dos articulaciones, por 
lo que su momento de inercia respecto a esta línea es nulo y su rotación alrede-
dor de ella queda indefinida. Estos elementos crean problemas en muchos pro-
gramas de análisis de sistemas multicuerpo, que obligan a sustituir uno de los 
pares esféricos por una junta universal, para impedir esa rotación libre alrede-
dor de su propio eje. Algunos autores tratan de evitar problemas despreciando 
su masa y considerándolos como una simple restricción de distancia constante. 
Esta solución no se puede considerar adecuada, toda vez que, por ejemplo en 
los automóviles, la inercia de los rods forma parte de la masa no suspendida y 
puede producir efectos relevantes. 

La eliminación de estos elementos rod y su sustitución por sus fuerzas de iner-
cia exactas tiene la ventaja de evitar los problemas citados, y además permite 
reducir el número total de grados de libertad y definir una forma alternativa 
para abrir los lazos cerrados del mecanismo con importantes ventajas, que se 
resumen a continuación: 

− Se reducen los grados de libertad de cadena abierta al menos en los tres 
correspondientes a un par esférico S. 

− Para el cierre de lazo sólo se introduce una ecuación de restricción de dis-
tancia constante, en lugar de las cinco de abrir por un par R ó las tres de 
cortar por un par S. 

La utilización de los elementos rod para abrir los lazos cerrados, al mismo 
tiempo que se tienen en cuenta sus fuerzas de inercia de modo exacto, no se ha 
podido encontrar en la bibliografía considerada, y por eso se desarrolla con 
especial detalle. 
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Figura 6. Mecanismo de cadena cerrada con un elemento rod. 

Como contrapartida, es un poco más complicado el tener en cuenta la inercia 
del elemento eliminado, y –en su caso– las fuerzas exteriores que pueden estar 
aplicadas sobre dicho elemento (entre otras, el propio peso). 

La Figura 6 muestra un elemento rod que une los puntos rj y rk pertenecientes a 
los elementos j=3 y k=5. El rod transmite a los elementos contiguos unas fuer-
zas r

j−Q  y r
k−Q  provenientes de las fuerzas de inercia del rod y también de las 

fuerzas exteriores que puedan estar actuando sobre él. La Figura 6 muestra 
también las fuerzas que actúan en el centro de gravedad del elemento j=3 como 
consecuencia de la aceleración cartesiana del elemento k=5 y viceversa. 

Como sólo se consideran los desplazamientos de los dos extremos, la matriz de 
inercia del elemento rod es 6×6 y responde a la expresión: 

 3 3 3 3

3 3 3 3

2
       ,  

26 3 6
r m m mα β

α β
β α

⎡ ⎤ ⎡ ⎤
= = = =⎢ ⎥ ⎢ ⎥

⎣ ⎦ ⎣ ⎦

I I I I
M

I I I I
 (197) 

Esta matriz de inercia relaciona las fuerzas exteriores aplicadas (reacciones de 
los elementos contiguos en los puntos j y k, y fuerzas exteriores trasladadas a 
dichos puntos) con las aceleraciones de los puntos j y k: 
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r r

jr j j
r r

k k k

⎧ ⎫ ⎧ ⎫⎧ ⎫
= +⎨ ⎬ ⎨ ⎬ ⎨ ⎬

⎩ ⎭ ⎩ ⎭ ⎩ ⎭

r Q f
M

r Q f
 (198) 

La expresión (198) incluye las fuerzas estáticas aplicadas en el rod, que se 
transmiten a los elementos contiguos j y k de acuerdo con las leyes de la equi-
valencia estática de fuerzas. La Figura 7 muestra un elemento rod en cuyo cen-
tro de gravedad –que se supone coincide con el centro geométrico– actúa una 
fuerza rf  y un momento rn  resultantes de todas las acciones exteriores cono-
cidas. 

 

rf rn

r
jf

r
kf

j 

k 

 

Figura 7. Fuerzas exteriores aplicadas sobre un elemento rod. 

Las fuerzas estáticas equivalentes en los extremos − r
jf  y r

kf − se pueden calcu-

lar aplicando la condición de que tengan la resultante rf  y el momento resul-
tante rn : 

 r r r
j k+ =f f f  (199) 

 ( ) ( )r r r
j r j k r k− × + − × =r g f r g f n  (200) 

Las seis ecuaciones (199) y (200) no son suficientes para calcular las seis in-
cógnitas. Debe imponerse también la condición de que no hay momentos en la 
dirección del rod y establecerse una hipótesis de "reparto" entre los dos extre-
mos de la componente axial de la fuerza aplicada. La primera condición puede 
imponerse multiplicando escalarmente la ecuación (200) por el vector 
( )k j−r r ; la segunda se puede resolver con un reparto equitativo. En cualquier 

caso, se supondrá que se conocen las fuerzas exteriores r
jf  y r

kf  que el elemen-
to rod transmite a los elementos contiguos. 
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Las aceleraciones jr  y kr  que aparecen en la expresión (198) se pueden poner 

en función de las aceleraciones cartesianas jY  e kY  (referidas al centro de gra-
vedad del elemento) mediante expresiones en la forma: 

 ( ) ( )( )j j j j j j j j j= + × − + × × −r g ω r g ω ω r g  (201) 

 ( ) ( )( )k k k k k k k k k= + × − + × × −r g ω r g ω ω r g  (202) 

Haciendo ( ) ,i i i i j k= − =t r g  y sustituyendo el producto vectorial por el pro-
ducto por una matriz anti-simétrica, las expresiones anteriores se convierten en: 

 ( ) 3j j j j j j j j j j j j⎡ ⎤= + × + × × = − +⎣ ⎦r g ω t ω ω t I t Y ω ω t  (203) 

 ( ) 3k k k k k k k k k k k k⎡ ⎤= + × + × × = − +⎣ ⎦r g ω t ω ω t I t Y ω ω t  (204) 

Las fuerzas que el elemento rod ejerce sobre los elementos j y k en los pares S 
pueden ser trasladadas a los centros de gravedad de dichos elementos, donde se 
supone que actúan también su peso y las demás fuerzas exteriores. Para ser 
trasladadas al centro de gravedad del elemento, estas fuerzas se deben acompa-
ñar del momento correspondiente: 

 ( )3 3
3 3

r
j r r

j j j k jr
j jj j

α β
⎧ ⎫ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤⎪ ⎪= − = − = − + −⎨ ⎬ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎪ ⎪ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦⎩ ⎭

I IQ
Q Q I r I r f

t tt Q
 (205) 

 ( )3 3
3 3

r
r rk

k k j k kr
k kk k

β α
⎧ ⎫ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤

= − = − = − + −⎨ ⎬ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎣ ⎦ ⎣ ⎦⎩ ⎭

I IQ
Q Q I r I r f

t tt Q
 (206) 

Teniendo en cuenta la expresión (197) para la matriz de inercia del rod, las 
fuerzas que ejerce el elemento rod sobre los elementos j y k, se pueden expre-
sar en la forma: 

 

3

3 3

3 33

3 3

3 3

3 3 3 3

r
j kj j j

r
j kk k

k

r
j j j j

r
k k

k k

α β
β α

α β
β α

⎡ ⎤
⎢ ⎥ ⎛ ⎞+ ⎧ ⎫⎧ ⎫⎧ ⎫ ⎢ ⎥= − − =⎜ ⎟⎨ ⎬ ⎨ ⎬ ⎨ ⎬⎜ ⎟+⎢ ⎥⎩ ⎭ ⎩ ⎭ ⎩ ⎭⎝ ⎠⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

⎡ ⎤ ⎡ ⎤
⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎧ ⎫⎡ ⎤ ⎧ ⎫⎢ ⎥ ⎢ ⎥= − +⎨ ⎬ ⎨ ⎬⎢ ⎥⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎣ ⎦ ⎩ ⎭ ⎩⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎣ ⎦ ⎣ ⎦

I 0
I r I rQ t 0 f
I r I rQ 0 I f

0 t

I 0 I 0
t 0 I I r t 0 f
0 I I I r 0 I f
0 t 0 t

3 3

3 3

r
j

r
j j j j j

r
k k

r
k k k k

α β
α β
β α
β α

⎧ ⎫⎡ ⎤
⎪ ⎪⎢ ⎥ ⎧ ⎫ ⎪ ⎪⎢ ⎥= − +⎨ ⎬ ⎨ ⎬⎢ ⎥ ⎩ ⎭⎭ ⎪ ⎪⎢ ⎥ ⎪ ⎪⎢ ⎥⎣ ⎦ ⎩ ⎭

I I f
t t r t f
I I r f
t t t f

 (207) 
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Sustituyendo en esta expresión las aceleraciones dadas por las expresiones 
(203) y (204): 

 
3 3

3

3 3 3

r
j

r
j j j j j jj j j j

r
k k k kk k k

r
k k k k

α β
α β
β α
β α

⎧ ⎫⎡ ⎤
⎪ ⎪⎢ ⎥ ⎛ ⎞⎧ ⎫⎡ ⎤−⎧ ⎫ ⎧ ⎫ ⎪ ⎪⎢ ⎥= − + +⎜ ⎟⎨ ⎬ ⎨ ⎬ ⎨ ⎬ ⎨ ⎬⎢ ⎥⎜ ⎟⎢ ⎥ −⎩ ⎭ ⎩ ⎭⎣ ⎦ ⎩ ⎭ ⎪ ⎪⎝ ⎠⎢ ⎥ ⎪ ⎪⎢ ⎥⎣ ⎦ ⎩ ⎭

I I f
Q t t ω ω tI t 0 0 Y t f
Q I I ω ω t0 0 I t Y f

t t t f

 (208) 

o bien, 

 
3 3

3 3

T T
j j j k k kj k

T T
j j j j j k k kj j j j j j k j

T T
j j j k k kk j k k

T T
k j j j kk k j k k k

α βα α β β
α βα α β β
β αβ β α α

β αβ β α α

+⎡ ⎤
⎢ ⎥ +⎧ ⎫⎧ ⎫ ⎢ ⎥= − −⎨ ⎬ ⎨ ⎬⎢ ⎥ +⎩ ⎭ ⎩ ⎭⎢ ⎥

+⎢ ⎥⎣ ⎦

ω ω t ω ω tI t I t
t ω ω t t ω ω tQ t t t t t t Y
ω ω t ω ω tQ I t I t Y

t ω ω t tt t t t t t

r
j

r
j j

r
k

r
k k k k k

⎧ ⎫⎧ ⎫
⎪ ⎪⎪ ⎪

⎪ ⎪ ⎪ ⎪+⎨ ⎬ ⎨ ⎬
⎪ ⎪ ⎪ ⎪
⎪ ⎪ ⎪ ⎪⎩ ⎭ ⎩ ⎭

f
t f
f

ω ω t t f

 (209) 

Finalmente, denotando con un super-índice "v" las fuerzas de inercia depen-
dientes de la velocidad y con un super-índice "ext" las fuerzas exteriores: 

 
r r v ext

j jj jk j j j
r r v ext

k kj kk k k k

⎡ ⎤ ⎧ ⎫ ⎧ ⎫ ⎧ ⎫⎧ ⎫
= − − +⎢ ⎥⎨ ⎬ ⎨ ⎬ ⎨ ⎬ ⎨ ⎬

⎢ ⎥⎩ ⎭ ⎩ ⎭ ⎩ ⎭ ⎩ ⎭⎣ ⎦

Q M M Y Q Q
Q M M Y Q Q

 (210) 

La matriz de inercia de la expresión (209) está referida a los centros de grave-
dad de los elementos j y k. Para poderla sumar directamente con las matrices de 
rigidez de los restantes elementos hay que transformarla al punto de referencia 
común, que es el origen del sistema de coordenadas globales. Esta transforma-
ción se realiza mediante la relación existente entre las coordenadas Yi y Zi, que 
viene dada por la expresión: 

 3

3

i i i
i i i

i i

−⎧ ⎫ ⎡ ⎤ ⎧ ⎫
= = =⎨ ⎬ ⎨ ⎬⎢ ⎥
⎩ ⎭ ⎣ ⎦ ⎩ ⎭

g I g s
Y D Z

ω 0 I ω
 (211) 

donde la matriz de transformación Di se define en la forma: 

 3 3 31

3 3 3

,     ,     i i T
i i i

i

−−⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤
≡ = =⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦

I g I g I 0
D D D

0 I 0 I g I
 (212) 

Derivando la expresión (211) con respecto al tiempo se obtiene, 

 3

3

i i i i i i
i i i i

i i

−⎧ ⎫ ⎡ ⎤ ⎧ ⎫ ⎧ ⎫
= = + = +⎨ ⎬ ⎨ ⎬ ⎨ ⎬⎢ ⎥

⎩ ⎭⎩ ⎭ ⎣ ⎦ ⎩ ⎭

g I g s ω ω g
Y D Z e

ω 0 I ω 0
 (213) 

La expresión (210) representa las fuerzas transmitidas por el rod a los elemen-
tos contiguos, referidas al centro de gravedad de dichos elementos. Si se desea 
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referir dichas fuerzas al origen del sistema de coordenadas globales se debe 
realizar la transformación con la matriz Di: 

 

r r r rT T
jjj jk jj jkj j j j j

r r r rT T
kkj kk kj kkk k k k k

T v T ext
j j j j

T v T ext
k k k k

⎡ ⎤ ⎡ ⎤⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎧ ⎫ ⎡ ⎤⎧ ⎫ ⎧ ⎫
= − − −⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎨ ⎬ ⎨ ⎬ ⎨ ⎬⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥

⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎩ ⎭⎩ ⎭ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎩ ⎭ ⎣ ⎦⎣ ⎦ ⎣ ⎦
⎡ ⎤ ⎧ ⎫ ⎡ ⎤ ⎧ ⎫

− +⎨ ⎬ ⎨ ⎬⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎣ ⎦ ⎩ ⎭ ⎣ ⎦ ⎩ ⎭

eM M M MQ D 0 D 0 Z D 0
eM M M MQ 0 D 0 D Z 0 D

D 0 Q D 0 Q
0 D Q 0 D Q

 (214) 

o bien, 

 
r r r rT v T ext

jjj jk jj jkj j j j j j
r r r rT v T ext

kkj kk kj kkk k k k k k

⎛ ⎞⎡ ⎤ ⎡ ⎤⎧ ⎫ ⎡ ⎤ ⎧ ⎫ ⎡ ⎤ ⎧ ⎫⎧ ⎫ ⎧ ⎫
= − − + +⎜ ⎟⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎨ ⎬ ⎨ ⎬ ⎨ ⎬ ⎨ ⎬ ⎨ ⎬⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎜ ⎟⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎩ ⎭⎩ ⎭ ⎩ ⎭ ⎣ ⎦ ⎩ ⎭ ⎣ ⎦ ⎩ ⎭⎣ ⎦ ⎣ ⎦⎝ ⎠

eM M M MQ Z D 0 Q D 0 Q
eM M M MQ Z 0 D Q 0 D Q

 (215) 

siendo, 

 3 33 3

3 3

T T
jj jr T r

jj j jj j T T
j j j j j j j

α α
⎡ ⎤ ⎡ ⎤−⎡ ⎤ ⎡ ⎤

= = =⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎣ ⎦⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦

I 0 I gI t I r
M D M D

g I 0 It t t r r r
 (216) 

 3 33 3

3 3

T T
kr T r k k

kk k kk k T T
k k k k k k k

α α
−⎡ ⎤ ⎡ ⎤⎡ ⎤ ⎡ ⎤

= = =⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎣ ⎦ ⎣ ⎦⎣ ⎦ ⎣ ⎦

I 0 I gI t I r
M D M D

g I 0 It t t r r r
 (217) 

 ( ) 3 33 3

3 3

T T
T kk kr r T r

jk kj j jk k T T
j j j k j j k

β β
⎡ ⎤ ⎡ ⎤−⎡ ⎤ ⎡ ⎤

= = = =⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎣ ⎦⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦

I 0 I gI t I r
M M D M D

g I 0 It t t r r r
 (218) 

 

( )
( )

( )

( )

3

3

T r r vr rT v
j jj j jk k jjjj jkj j

r rT v T r r v
kkj kkk k k kj j kk k k

T
j j j j k k k

j

T
k j j j k k k

k

α β

β α

⎧ ⎫+ +⎛ ⎞⎡ ⎤⎡ ⎤ ⎧ ⎫⎧ ⎫ ⎪ ⎪− + = − =⎜ ⎟⎢ ⎥ ⎨ ⎬ ⎨ ⎬ ⎨ ⎬⎢ ⎥⎜ ⎟⎢ ⎥ + +⎩ ⎭⎣ ⎦ ⎩ ⎭ ⎪ ⎪⎣ ⎦⎝ ⎠ ⎩ ⎭
⎧ ⎫⎡ ⎤

+⎪ ⎪⎢ ⎥
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α β
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⎧ ⎫⎡ ⎤
+⎪ ⎪⎢ ⎥
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ω ω r ω ω r

r

I
ω ω r ω ω r

r

 (219) 

que son las fuerzas de inercia dependientes de la velocidad del rod referidas al 
origen del sistema de coordenadas inercial. Estas fuerzas se pueden llevar di-
rectamente al origen de coordenadas, o se pueden dejar en el centro de grave-
dad de los elementos j y k para ser sumadas con el resto de las fuerzas (fuerzas 
de resortes y amortiguadores, peso propio, etc.) y posteriormente trasladadas al 
origen. 

En la expresión (209) aparece una nueva matriz de inercia del rod, de tamaño 
12×12, referida al centro de gravedad de los elementos. Esta matriz de inercia 
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está acompañada de un vector de fuerzas de inercia dependientes de la veloci-
dad y por tanto conocido. Este vector de fuerzas se tratará como cualquier otra 
fuerza exterior. Las fuerzas se restarán a las correspondientes Q  y P . En el 
ejemplo considerado, las fuerzas sobre los elementos 3 y 5 se modifican en la 
forma. 

 

3 3 3 5 5 53
3 3 3 3

3 3 3 3 3 5 5 53 3

3 3 3 5 5 55
5 5 5 5

5 3 3 3 5 5 5 55 5

,    

,    

r

r

r

r

α β
α β

β α
β α

+⎧ ⎫ ⎧ ⎫
′ ′= + = −⎨ ⎬ ⎨ ⎬+⎩ ⎭⎩ ⎭

+⎧ ⎫ ⎧ ⎫
′ ′= + = −⎨ ⎬ ⎨ ⎬+⎩ ⎭⎩ ⎭

ω ω r ω ω rf
Q Q P P

r ω ω r rω ω rr f

ω ω r ω ω rf
Q Q P P

r ω ω r r ω ω rr f

 (220) 

Las expresiones (216)-(218) definen la matriz de inercia del rod referida al 
origen del sistema de coordenadas inerciales. Es muy importante ver cómo la 
introducción de las fuerzas de inercia del rod afecta a la matriz de inercia del 
sistema completo. 

Si se incluye la inercia del rod, la matriz de inercia del mecanismo se expresa 
en la forma: 

 

1

2

35

4

53 5

0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0
0 0 0 0
0 0 0

r

r

⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥′=
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥′⎣ ⎦

3

M
M

M M M
M

M M

 (221) 

donde las matrices 3′M  y 5′M  son las matrices de inercia de los elementos j=3 
y k=5 modificadas con las submatrices diagonales de la matriz de inercia del 
rod definidas por las expresiones (216) y (217):  

 3 3 33
r′ = +M M M  (222) 

 5 5 55
r′ = +M M M  (223) 

Obsérvese que, por estar referidos al mismo origen de coordenadas, los térmi-
nos r

jjM  y r
kkM  se sumán directamente a las matrices de inercia de los elemen-

tos j y k. 

Premultiplicando la expresión (221) de la matriz de inercia por TT y postmulti-
plicando por T, resulta la siguiente expresión para la matriz de inercias acumu-
ladas: 
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r r r r r r

r

M

M

M M M M M M
M

Σ Σ Σ Σ Σ

Σ

⎡ ⎤⎡ ⎤ ⎡ ⎤
⎢ ⎥⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥⎢ ⎥ ⎢ ⎥′= =
⎢ ⎥⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥⎢ ⎥ ⎢ ⎥′⎣ ⎦ ⎣ ⎦⎣ ⎦

′ ′+ + + + + +
+

=

3

I IM
I I I IM

T MT I I I I I IM
I I I IM
I I I I I IM

M M M M M
M M2 3 35 35

3 35 3 3 35 35

4 53 53 53 4 5

5 53 53 53 5 5

r r

r r r

r r r

r r r

M M
M M M
M M M
M M M

Σ Σ

Σ Σ Σ

Σ Σ Σ

Σ Σ Σ

⎡ ⎤
⎢ ⎥′⎢ ⎥
⎢ ⎥′ ′ ′+
⎢ ⎥

′+⎢ ⎥
⎢ ⎥′ ′ ′+⎣ ⎦

M
M M M
M M M
M M M

 (224) 

Recuérdese que 3
∑′M  y 5

∑′M  han sido modificadas por la contribución del ele-
mento rod. Los términos añadidos se ponen en cursiva −y no en negrita− para 
identificarlos más fácilmente. 

Aplicando ahora la transformación de velocidades que aparece en la ec. (194): 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( )
( )
( )

1 1 35 53 1 1 2 53 2 1 3 53 3 1 4 35 4 1 5 35 5

2 2 35 1 2 2 2 2 3 3 2 35 4 2 35 5

3 3 35 1 3 3 2 3 3 3 3 35 4 3 35 5

4 4 53 1 4 53

T T
d d

T r r T r T r T r T r

T r T T T r T r

T r T T T r T r

T r T

M M M M M M

M M M

M M M

M M

Σ Σ Σ Σ Σ

Σ Σ Σ

Σ Σ Σ

Σ

=

′ ′+ + + + + +

′+

′ ′ ′= +

+

R T MTR

R M R R M R R M R R M R R M R

R M R R M R R M R R R R R

R M R R M R R M R R R R R

R M R R

( )
2 4 53 3 4 4 4 4 5 5

5 5 53 1 5 53 2 5 53 3 5 5 4 5 5 5

r T r T T

T r T r T r T T

M

M M M

Σ Σ

Σ Σ Σ

⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥′
⎢ ⎥
⎢ ⎥′ ′ ′+⎢ ⎥⎣ ⎦

R R R R M R R M R

R M R R R R R R M R R M R

 (225) 

Esta matriz se forma directamente, sin llegar nunca a ensamblar las matrices de 
las ecuaciones (190) y (224). Se parte de las matrices de inercia acumulada 

i
ΣM  (i=1,2,…, n), de las matrices de inercia de acoplamiento de los rods r

jkM , 

y de las matrices de transformación iR  (que son los vectores bi en las expre-
siones recursivas (152)). La información necesaria para ensamblar la matriz de 
la expresión (225) se contiene en la matriz  de accesibilidad T.  

La parte superior de la matriz de inercia de cadena abierta de la expresión (190) 
tiene la forma (mismas submatrices distintas de cero) de la traspuesta de la 
matriz de accesibilidad, es decir de TT . Es interesante volver a observar la 
Figura 6. La aceleración del elemento 5 transmite fuerzas de inercia al elemen-
to 3 a través de la matriz de inercia acoplada 35

rM  que está multiplicada por la 
aceleración del elemento 5. Las fuerzas de inercia que actúan sobre el elemento 
3 se propagan hacia atrás sobre los elementos indicados por la tercera fila de la 
matriz de accesibilidad T y aparecerán en las correspondientes filas de la ma-
triz de inercia final. Por otra parte, la aceleración cartesiana del elemento 5 
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depende de las coordenadas relativas que están entre dicho elemento y el ele-
mento base, coordenadas indicadas por la 5ª fila de la matriz T. 

Resumiendo lo dicho anteriormente, la componente r
jkM  de la matriz de iner-

cia de un rod se incorpora en la ec. (225) de acuerdo con los siguientes crite-
rios: 

− Sean [f1, f2, … ,fj] los números de los elementos que están entre el elemen-
to fijo y el elemento j inclusive. Dichos elementos se obtienen de la fila j 
de la matriz T. De la misma manera, sean [c1, c2, … ,ck] los números que 
están entre el elemento fijo y el elemento k inclusive, determinados por la 
fila k de T. 

− La componente r
jkM  afecta a las filas f debido a la fuerza aplicada en el 

punto j y a las columnas c debido a la aceleración del elemento k. 

− La componente r
kjM  afecta a las filas c debido a la fuerza aplicada en el 

elemento k y a las columnas f debido a la aceleración del elemento j. 

En el ejemplo considerado se comprueba que: 

− 53
rM  afecta a las filas 5, 4 y 1; y a las columnas 3, 2 y 1 de la matriz de 

inercia (225). 

− 35
rM  afecta a las filas 3, 2 y 1; y a las columnas 5, 4 y 1 de la matriz de 

inercia (225). 

La apertura de lazos mediante eliminación de elementos rod puede permitir 
importantes ahorros en coordenadas independientes y en ecuaciones de restric-
ción. Por ejemplo, la Figura 9 muestra una suspensión trasera de cinco puntos, 
utilizada en algunos vehículos de gama alta. Este sistema tiene tres grados de 
libertad, incluyendo el desplazamiento horizontal del conjunto y el giro de la 
rueda. Hay ocho elementos: el elemento fijo y ocho elementos móviles: el cha-
sis, el soporte, la rueda y cinco rods. 
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Figura 8. Suspensión de 5 puntos. 

Con coordenadas cartesianas naturales el sistema tiene 48 coordenadas y 45 
ecuaciones de restricción, producidas por un par P (5), un par R (5), cinco pa-
res S (15) y cinco pares U (20).  

Con coordenadas relativas, utilizando el método clásico, se abrirían los lazos 
eliminando cinco pares S. Habría 18 coordenadas relativas (1 del chasis, 10 de 
los rods respecto al chasis, 6 del soporte respecto al fijo y una de la rueda res-
pecto al soporte) y 15 ecuaciones de restricción. 

Con coordenadas relativas y eliminando los rods mediante el procedimiento 
descrito el modelo tiene 8 coordenadas relativas (1 del chasis respecto al fijo, 6 
del soporte respecto al fijo y 1 de la rueda respecto al soporte) y 5 ecuaciones 
de restricción correspondientes a las longitudes constantes de los rods. Los 
beneficios de esta solución resultan patentes. 

Con el programa mbs3d (programado con Matlab), la apertura de lazos median-
te la eliminación de los rods ha permitido disminuir en un 25% el tiempo de 
cálculo, en comparación con el método de las coordenadas relativas eliminando 
cinco pares S. 

2.5.2.3 Métodos semi-recursivos: apertura de lazos cerrados 
Las ecuaciones dinámicas semi-recursivas desarrolladas en la sección 2.5.1.2 
para mecanismos de cadena abierta se pueden extender fácilmente a sistemas 
de cadena cerrada. Por ejemplo, la ecuación de equilibrio dinámico (188) pue-
de modificarse para que tenga en cuenta las fuerzas de restricción en los pares 
en que se han abierto los lazos, resultando: 

 ( )T T T+ = −zR MRz Φ λ R Q MRz  (226) 

En el sistema de ecuaciones diferenciales (226) las coordenadas relativas ya no 
son independientes. El tamaño del vector de multiplicadores de Lagrange λ  es 
igual al número de ecuaciones de restricción independientes que relacionan las 
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coordenadas relativas z . En este caso se está en una situación parecida a la de 
los métodos globales descritos en la sección 2.4 y se presentan las mismas po-
sibilidades: 

− Resolver un sistema de ecuaciones algebraico-diferenciales de index-3 (o 
de index-1, con alguna forma de estabilización). 

− Aplicar el método de los penalizadores. 

− Aplicar una nueva transformación de velocidades para llegar a un sistema 
de ecuaciones diferenciales ordinarias utilizando coordenadas indepen-
dientes.  

Por su eficiencia y fiabilidad se presentará sólo el método de la segunda trans-
formación de velocidades, para resolver el problema en coordenadas indepen-
dientes. 

Las ecuaciones de restricción correspondientes a un par generalizado se expre-
san en términos de las coordenadas naturales, es decir de las coordenadas car-
tesianas de los puntos y las componentes de los vectores unitarios definidos en 
el par. De forma simbólica, estas ecuaciones se pueden escribir como: 

 ( ), , ,j j k k =Φ r u r u 0  (227) 

El cálculo de la matriz Jacobiana zΦ  se realiza derivando en primer lugar las 
ecuaciones de restricción respecto de las coordenadas de los puntos y las com-
ponentes de los vectores, en función de las cuales se expresan las restricciones; 
en un segundo paso, se determina la derivada de dichas coordenadas respecto 
del vector de coordenadas relativas. De este modo, la matriz Jacobiana se es-
cribe como: 

 
j j k k

j j k k∂ ∂ ∂ ∂
= + + +

∂ ∂ ∂ ∂z r u r u

r u r uΦ Φ Φ Φ Φ
z z z z

 (228) 

Las derivadas parciales de la ecuación (228) representan las velocidades indu-
cidas en los puntos y vectores de restricción al dar valor unidad a la velocidad 
de una coordenada relativa y cero a las demás. Nuevamente la forma de calcu-
lar estas derivadas depende del tipo de par cinemático considerado y tiene una 
expresión muy similar a los términos iR  o ib  de la sección 2.5.1. 

Se considerará ahora el método de la segunda transformación de velocidades. 
La ec. (189) establece para el sistema de cadena abierta las ecuaciones del mo-
vimiento en la forma: 

 ( )T T
d d d

∑ ∑ ∑= +R M R z R Q P  (229) 
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donde ΣP  son las fuerzas de inercia dependientes de la velocidad acumuladas, 
que responden a la expresión: 

 T
d d

∑ Σ= − = −P T MTR z M R z  (230) 

Para establecer las ecuaciones diferenciales del movimiento en coordenadas 
relativas independientes hay que introducir una nueva transformación de velo-
cidades, que calcula las velocidades relativas dependientes o de cadena abierta 
z  en función de unas velocidades independientes iz . Esto se hace por medio 
de una matriz zR  cuyas columnas son una base del subespacio nulo de la ma-
triz Jacobiana de las ecuaciones de restricción de cierre de lazo. La Figura 9 
muestra un sistema de lazo cerrado que se va a abrir eliminando un par R, ca-
racterizado por dos puntos y dos vectores unitarios coincidentes, pertenecientes 
cada uno a un elemento. 

1z

3z

2z
4z

5z

3

2

5

4

1

jr kr
kuju

 

Figura 9. Apertura de lazo en un mecanismo de cadena cerrada en un par R. 

De un modo más general, se puede suponer un par de revolución R que une dos 
elementos j y k. Este par se define cinemáticamente mediante la compartición 
de un punto y un vector unitario en la dirección del eje del par, tal como se 
muestra en la Figura 9. Considérese que el abrir una cadena mediante la elimi-
nación de un par esférico S es un caso particular del par de revolución R, en el 
que sólo se comparte un punto y no un vector unitario. 

Así pues, para abrir los lazos cerrados se pueden considerar los casos siguien-
tes: 
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− Par de revolución R. Las ecuaciones de restricción son las siguientes: 

 ( )   3 ecs. ind.j k− =r r 0  (231) 

 ( )   2 ecs. ind.j k− =u u 0  (232) 

− Par esférico S. Las ecuaciones de restricción son: 

 ( )   3 ecs. ind.j k− =r r 0  (233) 

− Eliminación de un elemento rod. En este caso sólo hay una restricción de 
distancia constante: 

 ( ) ( ) 2 0
T

j k j k jkl− − − =r r r r  (234) 

Como las ecuaciones diferenciales del movimiento se plantean en las coorde-
nadas relativas z, es necesario expresar las ecuaciones de restricción (231)-
(234) en función de dichas coordenadas relativas. Esto no es difícil porque los 
vectores de coordenadas jr  y kr , y los vectores unitarios ju  y ku , son direc-
tamente calculables a partir de las coordenadas relativas que afectan a la rama 
correspondiente del mecanismo de cadena abierta. 

Es necesario también calcular la matriz Jacobiana de las ecuaciones de restric-
ción respecto al vector de coordenadas relativas z. Esto se puede hacer por me-
dio de las reglas de la derivación en cadena. Por ejemplo, para la restricción de 
distancia constante (234): 

 j jk k
j k j k

∂ ∂∂ ∂
= + = +

∂ ∂ ∂ ∂z r r r r

r rr rΦ Φ Φ Φ Φ
z z z z

 (235) 

Las derivadas respecto a las coordenadas cartesianas jr  y kr  son muy fáciles 
de hallar. En este caso: 

 ( )2 T T
j kj

= −rΦ r r  (236) 

 ( )2 T T
j kk

= − −rΦ r r  (237) 

Por otra parte, las derivadas de los vectores de posición jr  y kr  respecto a las 
coordenadas relativas se calculan muy fácilmente a partir de las velocidades, 
teniendo en cuenta los tipos de pares que hay entre el elemento base y los ele-
mentos j y k, respectivamente. Por ejemplo, si el par i es un par de revolución 
R caracterizado por un punto ir  y un vector unitario iu , y situado entre el ele-
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mento fijo y el punto jr , la velocidad del punto j como consecuencia de una 
velocidad angular unitaria en el par i se puede expresar como: 

 ( ) ( )j
i j i i j i

iz
∂

= × − = −
∂

r
u r r u r r  (238) 

Si el par i fuera un par prismático P caracterizado asimismo por ir  y iu , la de-
rivada en este caso sería un movimiento de traslación unitaria dado por: 

 j
i

iz
∂

=
∂

r
u  (239) 

En cualquier caso, se suponen conocidas las ecuaciones de restricción de cierre 
de lazo ( ) =Φ z 0  y la matriz Jacobiana zΦ . Mediante una factorización con 
pivotamiento total, se puede realizar una partición del vector de coordenadas 
relativas en coordenadas dependientes e independientes. Para las velocidades 
se podrá escribir: 

 ( ) 1
,       

d
d i d d i i

i

−⎧ ⎫
⎡ ⎤ = = −⎨ ⎬⎣ ⎦

⎩ ⎭
z z z z

z
Φ Φ 0 z Φ Φ z

z
 (240) 

donde se ha supuesto que la matriz d
zΦ  es invertible, condición que siempre se 

puede cumplir si las ecuaciones de restricción son independientes y se realiza 
adecuadamente la partición de coordenadas. A partir de la ecuación (240) se 
puede hallar la matriz que transforma las velocidades independientes en el con-
junto de todas las velocidades relativas: 

 ( ) ( )1 1

,     ,      
d d i d i

i i
i

− −⎡ ⎤ ⎡ ⎤⎧ ⎫ − −
⎢ ⎥ ⎢ ⎥= = =⎨ ⎬
⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎩ ⎭ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦

z z z z
z z

z Φ Φ Φ Φz R z z R
z I I

 (241) 

La ecuación anterior puede ser derivada respecto al tiempo, obteniéndose: 

 i i= +z zz R z R z  (242) 

Sustituyendo la expresión (230) en las ecuaciones del movimiento (229) se 
obtiene la ecuación del movimiento en las coordenadas relativas de cadena 
abierta: 

 T T T
d d d d d

∑ ∑ Σ= −R M R z R Q R M R z  (243) 

La expresión (242) se puede sustituir ahora en las ecuaciones diferenciales del 
movimiento (243), y se obtiene, tras pre-multiplicar por la matriz T

zR : 
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 ( )T T i T T T T i
d d d d d d

∑ ∑ Σ= − +z z z z zR R M R R z R R Q R R M R z R R z  (244) 

La única posible dificultad de la ecuación anterior (además de la optimización 
de la eficiencia en los cálculos) está en la evaluación del término del paréntesis, 
que contiene las fuerzas de inercia dependientes de la velocidad. Los dos tér-
minos del paréntesis se pueden calcular por separado, pero es preferible calcu-
larlos conjuntamente. Teniendo en cuenta la relación (241), el paréntesis puede 
escribirse en la forma: 

 ( ) ( )di i i i i
d d d d d d

d
dt

+ = + = + = z
z z z z z

R R
R z R R z R R z R R z R R R R z z  (245) 

Sustituyendo este resultado en la ecuación diferencial (244) se obtiene: 

 ( )dT T i T T i
d d d

d
dt

∑ ∑ Σ⎛ ⎞
= −⎜ ⎟

⎝ ⎠

z
z z z

R R
R R M R R z R R Q M z  (246) 

La derivada que aparece en la expresión (246) se puede calcular a partir de la 
relación entre las velocidades cartesianas y las velocidades relativas indepen-
dientes, esto es, a partir de la transformación que encadena las dos transforma-
ciones de velocidades realizadas: 

 i
d d= = = zZ Rz TR z TR R z  (247) 

Derivando con respecto al tiempo: 

 ( )di i
d

d
dt

= + z
z

R R
Z TR R z T z  (248) 

En esta expresión puede verse que el producto de la matriz de accesibilidad T 
por la derivada buscada, viene dado por las aceleraciones cartesianas Z  calcu-
ladas con aceleraciones relativas independientes iz  nulas. Por este motivo, en 
la programación, se introduce la matriz de accesibilidad T dentro de la deriva-
da. La expresión (246) se podrá escribir de la siguiente manera: 

 ( )dT T i T T T i
d d d

d
dt

∑ ∑⎛ ⎞
= −⎜ ⎟

⎝ ⎠

z
z z z

TR R
R R M R R z R R Q T M z  (249) 

Derivando con respecto al tiempo la expresión (240) se obtiene: 

 ( ) 1
,       

d d d
d i d i d d d i

i i i

−⎧ ⎫ ⎧ ⎫ ⎧ ⎫
⎡ ⎤ ⎡ ⎤⎡ ⎤ + = = −⎨ ⎬ ⎨ ⎬ ⎨ ⎬⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦

⎩ ⎭ ⎩ ⎭ ⎩ ⎭
z z z z z z z

z z z
Φ Φ Φ Φ 0 z Φ Φ Φ

z z z
 (250) 
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El término buscado surge pues de calcular las aceleraciones cartesianas Z  con 
las verdaderas velocidades relativas z  y las aceleraciones relativas siguientes: 

 ( ) 1
d

d d id
i

i

−⎧ ⎫⎧ ⎫
⎡ ⎤−⎧ ⎫ ⎪ ⎪⎨ ⎬⎣ ⎦= =⎨ ⎬ ⎨ ⎬⎩ ⎭

⎩ ⎭ ⎪ ⎪
⎩ ⎭

z z z
z

Φ Φ Φz
z z

z
0

 (251) 

donde zΦ  se podría calcular de forma análoga a zΦ . Sin embargo resulta más 
eficiente hallar directamente el producto zΦ z  pues: 

 j j k k
j j k k

∂ ∂ ∂ ∂
= + + +

∂ ∂ ∂ ∂z r r r r

r r r rΦ z Φ z Φ z Φ z Φ z
z z z z

 (252) 

 ( )2 T T
j kj

= −rΦ r r  (253) 

 ( )2 T T
j kj

= −rΦ r r  (254) 

Como ya se ha visto anteriormente en la expresión (238), la derivada del vector 
de posición jr  respecto a las coordenadas relativas se calcula muy fácilmente a 
partir de las velocidades, teniendo en cuenta los tipos de pares que hay entre el 
elemento base y el elemento j. Para las expresiones siguientes se ha supuesto 
un par de revolución R: 

 ( ) ( )1,

...
... ... ... ...

...

j
i j i i i i j iz +

⎡ ⎤
∂ ⎢ ⎥⎡ ⎤= × − = + × − +⎣ ⎦ ⎢ ⎥∂

⎢ ⎥⎣ ⎦

r
z u r r ω r r

z
 (255) 

 

( ) ( )

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )1, 1,

...
... ...

...

...
... ...

...

... ...

j
i j i i j i i

i i j i i j i i

i i i j i i i j i

z

z

+ +

⎡ ⎤
∂ ⎢ ⎥⎡ ⎤= × − + × − =⎣ ⎦ ⎢ ⎥∂

⎢ ⎥⎣ ⎦
⎡ ⎤
⎢ ⎥⎡ ⎤= × × − + × − =⎣ ⎦ ⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

= + × × − + × − +

r
z u r r u r r

z

ω u r r u r r

ω ω r r ω r r

 (256) 

Si se han eliminado elementos rod las fuerzas de inercia y las fuerzas exterio-
res de dichos elementos también afectarán a los términos del paréntesis en la 
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ecuación diferencial del movimiento (246). Por lo que respecta a las fuerzas 
exteriores acumuladas: 

 { }1 2 3 4 5

TT T T T T T∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑′ ′= =Q T Q Q Q Q Q Q  (257) 

siendo, 

 5 5 4 4 5 3 3 2 2 3 1 1 2 4,    ,    ,    ,    ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑′ ′ ′ ′ ′ ′= = + = = + = + +Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q  (258) 

Además, la inclusión del elemento rod afectará también al término ΣP  de fuer-
zas de inercia dependientes de la velocidad. 

 ( ) { }1 2 3 4 5

Td zT i T T T T Td
dt

Σ Σ Σ Σ Σ Σ′ ′= − =
TR R

P T M z P P P P P  (259) 

donde, recordando la expresión (220), los distintos valores serán: 

 

( ) ( )

( )

( ) ( )

3 3 3 5 5 5
5 5 53

5 3 3 3 5 5 5 55 3

4 4 5
4

3 3 3 5 5 5
3 3 35

3 5

d z d zi i

d z i

d z d zi i

d d
M

dt dt

d
dt

d d
M

dt dt

β α
β α

α β
α

Σ

Σ Σ

Σ

+⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎧ ⎫′ ′= − − − ⎨ ⎬⎜ ⎟ ⎜ ⎟ +⎩ ⎭⎝ ⎠ ⎝ ⎠

⎛ ⎞
′= − +⎜ ⎟

⎝ ⎠
+⎛ ⎞ ⎛ ⎞

′ ′= − − −⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠

ω ω r ω ω rTR R TR R
P M z z

r ω ω r r ω ω r

TR R
P M z P

ω ω r ω ω rTR R TR R
P M z z

( )

( )

3 3 3 3 3 5 5 5

2 2 3
2

1 1 2 4
1

d z i

d z i

d
dt

d
dt

β

Σ Σ

Σ Σ Σ

⎧ ⎫
⎨ ⎬+⎩ ⎭

⎛ ⎞
′= − +⎜ ⎟

⎝ ⎠

⎛ ⎞
= − + +⎜ ⎟

⎝ ⎠

r ω ω r r ω ω r

TR R
P M z P

TR R
P M z P P

 (260) 

Dados los excelentes resultados de este método merece la pena detallar el algo-
ritmo de cálculo seguido. La variante que se va a utilizar es la que resuelve la 
estabilización de las ecuaciones de restricción mediante un sistema de ecuacio-
nes algebraico-diferenciales de index-2, integrando las velocidades dependien-
tes y las aceleraciones independientes: { }T T iT=y z z . El siguiente algoritmo 

permite calcular el vector de derivadas { }T T iT=y z z  a partir del vector de 
estado y . 

1. Se parte del vector de estado { }T T iT=y z z . 

2. A partir de las coordenadas relativas dependientes z  se calculan las po-
siciones cartesianas de todos los elementos resolviendo un problema de 
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posición de cadena abierta. En este paso se obtienen también las matri-
ces jR  correspondientes a cada par cinemático. 

3. Se forman las ecuaciones de restricción de cierre de lazo para velocida-
des, cuya matriz Jacobiana zΦ  viene dada por las ecs. (231)-(234). A 
partir de estas ecuaciones de restricción se calculan la matriz zR  y las 
velocidades dependientes dz  en función de las independientes iz , por 
medio de la ec. (241).  

4. Se resuelve el problema de velocidades de cadena abierta, partiendo de 
las velocidades z  para determinar las velocidades cartesianas Z . 

5. Utilizando las ecuaciones de restricción de cierre de lazo para acelera-
ciones se calculan las aceleraciones dependientes dz  para unas acelera-
ciones independientes nulas 0i =z , utilizando la ec. (251). 

6. Se calcula el término ( )( ) i
d zd dtT R R z  a partir de la ec. (248) como 

las aceleraciones cartesianas Z  que se calculan a partir del mecanismo 
de cadena abierta con las aceleraciones relativas calculadas en el paso 
anterior. 

7. A partir de las posiciones cartesianas se calculan las matrices de inercia 
acumulada j

∑M  y los vectores de fuerzas acumuladas j
∑Q  para cada 

elemento del mecanismo. 

8. Se realizan los productos T
d d

∑R M R  y T
d

∑R Q . 

9. Se realizan los últimos productos de la expresión (249), esto es, 
( )T T

z d d z
∑R R M R R  y ( )T T

z d
∑R R Q . 

10. Se calculan las aceleraciones independientes iz , que junto con las velo-
cidades relativas z  forma la derivada del vector de estado. 

2.5.2.4 Método semi-recursivo de Cuadrado y Dopico 
Basándose en la formulación semi-recursiva que se acaba de describir, Cuadra-
do and Dopico [151]-[152] desarrollaron una formulación en la que las ecua-
ciones de restricción de cierre de lazo se introducían por medio de penalizado-
res en posición. Como integrador utilizaron la regla trapezoidal y conseguían el 
cumplimiento de las ecuaciones de restricción en velocidades y aceleraciones 
por medio de proyecciones en velocidades y aceleraciones, del modo indicado 
en el apartado 2.4.3.2.  
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Se trata de un método topológico semi-recursivo en coordenadas relativas que 
en lugar de integrar coordenadas independientes, integra coordenadas depen-
dientes, empleando sólo la primera transformación de velocidades, que lleva de 
las ecuaciones de coordenadas cartesianas a relativas. En resumen, se trata de 
un esquema de Lagrange aumentado de index-3 con corrección de velocidades 
y aceleraciones mediante proyecciones. Sus autores llaman "híbrido" a este 
método porque toma elementos de los métodos global y topológico, tratando de 
mantener las ventajas de ambos.  

2.5.2.5 Valoración general de los métodos topológicos para sistemas 
de cadena cerrada 

Al igual que los métodos globales, los métodos topológicos aplicables a meca-
nismos de cadena cerrada son capaces de realizar el análisis de cualquier tipo 
de mecanismo. Sin embargo, a diferencia de los métodos globales, la eficiencia 
de los métodos topológicos puede llegar a ser muy superior, incluso muy cer-
cana en los sistemas de cadena cerrada a la que puede obtenerse en los sistemas 
de cadena abierta. 

Como ya se ha dicho, los mecanismos de cadena cerrada se convierten en sis-
temas de cadena abierta eliminando algunos pares (o elementos) en los lazos 
cerrados. Estas restricciones de cierre de lazo se aplican en una segunda fase, 
pero sobre un problema de un tamaño mucho más pequeño, pues las coordena-
das cartesianas propias de los métodos globales son sustituidas por las coorde-
nadas relativas, que siempre intervienen en un número muy inferior. 

La Figura 10 representa gráficamente la reducción de tamaño que se produce al 
pasar de coordenadas cartesianas a coordenadas relativas dependientes, y luego 
a coordenadas relativas independientes. Lo más importante de estas transfor-
maciones de velocidades es que la primera de ellas se puede hacer de una for-
ma directa y muy eficiente, sin resolver ningún sistema de ecuaciones. La se-
gunda transformación requiere todas las operaciones algebraicas propias de los 
métodos globales, pero sobre un problema de un tamaño muy reducido que 
puede resolverse de una forma muy eficiente, con pocas operaciones aritméti-
cas. 
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Figura 10. Tamaños relativos en los distintos planteamientos dinámicos. 

2.5.3 Método semi-recursivo de Bae 
En los últimos años de la década de los 90, Bae y colaboradores han desarro-
llado un método semi-recursivo, válido para cualquier tipo de mecanismos. El 
Profesor Bae realizó su Tesis Doctoral en la Universidad de Iowa en los años 
80 bajo la dirección del Profesor Haug. Las referencias de Bae and Haug [140]-
[141] constituyen un excelente resumen de los trabajos realizados en aquellos 
años. En estos trabajos se siguen las líneas del método de la inercia articulada 
de Featherstone [34], adaptándolo al caso de sistemas de cadena cerrada. Su 
método consiste en abrir los lazos cerrados y propagar recursivamente las fuer-
zas de restricción dependientes de los multiplicadores de Lagrange hasta que, 
con ayuda de dichas ecuaciones de restricción, se está en condiciones de calcu-
lar las nuevas incógnitas que han sido introducidas. La formulación resultante 
es bastante complicada y de muy difícil implementación.  

Más recientemente, Bae y colaboradores [153]-[156] han desarrollado formu-
laciones dinámicas semi-recursivas más sencillas, manteniendo al mismo tiem-
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po una gran eficiencia. En este apartado se van a presentar, con una notación 
ligeramente diferente de la de sus autores y de una forma más sistemática, las 
líneas generales y los fundamentos más importantes de su formulación. Se in-
cluye aquí esta descripción con un cierto detalle porque este método constituye 
la alternativa más importante al método utilizado en esta Tesis. 

La Figura 11 muestra dos elementos consecutivos de una cadena cinemática, 
así como los sistemas de referencia involucrados. Dichos elementos están uni-
dos mediante un par cinemático sin concretar (puede ser R o P). Quizás se pue-
de aquí resaltar que el no utilizar coordenadas naturales para describir la geo-
metría suele conllevar una multiplicidad de sistemas de referencia locales, en 
cada sólido, con frecuencia uno por cada par además de otro situado en el cen-
tro de gravedad. Utilizando coordenadas naturales basta con un sistema de refe-
rencia móvil en el que se definen tanto la inercia como los puntos y vectores 
unitarios necesarios para definir cada par. 

X Y

Z

1iX −′

i–1 i 

1iY −′

1iZ −′

iY ′

iX ′

iZ ′

1i−r
ir

1iX −′′

1iY −′′

iY ′′

iX ′′
1i−s is

( )1i i−d
par i 

1iZ −′′ iZ ′′

 

Figura 11. Sistemas de referencia en dos elementos consecutivos. 

Cada elemento i tiene unos ejes de "entrada" ( ), ,i i iX Y Z′ ′ ′  cuyo origen respecto a 

los ejes inerciales ( ), ,X Y Z  está determinado por el vector ri y su orientación 
mediante la matriz de transformación Ai. Éstas o un subconjunto independiente 
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de éstas constituirán las coordenadas cartesianas Xi del elemento i. Además, se 
pueden definir en dicho elemento otros ejes de coordenadas ( ), ,i i iX Y Z′′ ′′ ′′ , 

( ), ,i i iX Y Z′′′ ′′′ ′′′ , etc. para definir pares de "salida" o simplemente momentos y fuer-
zas exteriores aplicados. 

La velocidad cartesiana de cada sólido se define mediante un vector Yi (no 
necesariamente formado por las derivadas respecto al tiempo de Xi) que se de-
fine en la forma: 

 
T

i i i
i T

i i i

′ ⎧ ⎫⎧ ⎫
= =⎨ ⎬ ⎨ ⎬′⎩ ⎭ ⎩ ⎭

r A r
Y

ω A ω
 (261) 

El vector Yi contiene la velocidad del origen del sistema de coordenadas loca-
les ( ), ,i i iX Y Z′ ′ ′  y la velocidad angular del elemento, ambos expresados en los 

ejes locales ( ), ,i i iX Y Z′ ′ ′ , lo que se indica con el apóstrofo ('). Si dichos vectores 

se quieren expresar en los ejes inerciales ( ), ,X Y Z  hay que multiplicarlos por 
la matriz de transformación iA . Recuérdese que Ai es la matriz que pasa de 

( ), ,i i iX Y Z′ ′ ′  a ( ), ,X Y Z , y su transpuesta T
iA  es la matriz que realiza la trans-

formación inversa, de coordenadas generales a locales. 

2.5.3.1 Relación recursiva para velocidades 
Las velocidades cartesianas de dos elementos consecutivos (i–1) e (i) se rela-
cionan mediante la siguiente expresión recursiva: 

 1i i i i iz−= +Y B Y b  (262) 

Las matrices Bi y bi dependen del tipo de par cinemático que une a ambos ele-
mentos. La velocidad iz  es la velocidad relativa en el par que une dichos ele-
mentos. De acuerdo con la Figura 11, se puede establecer la siguiente relación 
vectorial: 

 ( )1 1 1i i i ii i− − −= + + −r r s d s  (263) 

Derivando esta ecuación respecto al tiempo y teniendo en cuenta que los vecto-
res 1i−s  y is  son de magnitud constante: 

 ( )1 1 1 1i i i i i ii i− − − −= + × + − ×r r ω s d ω s  (264) 

Se supondrá que el par entre los elementos i–1 e i tiene un único grado de liber-
tad y que puede ser un par R (con un eje de rotación determinado por el vector 
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iu ) o un par P (con un desplazamiento relativo determinado por el vector iu ). 
A continuación se va a determinar cómo se concreta la expresión (262) para 
cada uno de estos dos pares, pero antes se va a introducir una precisión sobre 
las matrices de transformación utilizadas: 

− Ai transforma un vector de los ejes ( ), ,i i iX Y Z′ ′ ′  a los ejes inerciales 

( ), ,X Y Z . 

− Ai–1 transforma un vector de los ejes ( )1 1 1, ,i i iX Y Z− − −′ ′ ′  a los inerciales 

( ), ,X Y Z . 

− ( )1i i−A  transforma un vector de los ejes ( )1 1 1, ,i i iX Y Z− − −′ ′ ′  a los ejes 

( ), ,i i iX Y Z′ ′ ′ . 

De acuerdo con esto, dichas matrices se relacionan en la forma: 

 ( )1 1i i i i− −=A A A  (265) 

 ( )1 1
T

i ii i− − =A A A  (266) 

En esta presentación se ha simplificado un poco la geometría mostrada en la 
Figura 11, con objeto de hacer algo más sencillos los desarrollos. Se supondrá 
que el par se establece siempre entre un punto de salida del elemento padre (i–
1) y el punto de entrada del elemento hijo i. Esto es equivalente a decir que el 
vector si es nulo y que los ejes ( ), ,i i iX Y Z′ ′ ′  definen el par de entrada del ele-

mento i, junto con los ejes ( )1 1 1, ,i i iX Y Z− − −′′ ′′ ′′  del par de salida del elemento (i–1). 
En el caso de mecanismos con elementos rígidos y pares R y P, los pares no 
necesitan para su definición más que un vector iu  compartido por ambos ele-
mentos. Si el par es de revolución, el vector iu  representa el eje de rotación 
relativa, mientras que si el par es prismático el vector iu  representa la direc-
ción de la traslación relativa entre ambos elementos. 

La Figura 12 muestra un par de revolución entre los elementos padre (i–1) e 
hijo i. El vector iu , que se supone de módulo unidad, determina la dirección 
del eje del par. Obsérvese que los ejes de referencia están en ambos elementos 
situados en el par de entrada. Hay que señalar que el vector iu  está expresado 
en los ejes locales del elemento (i–1). 
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Figura 12. Par de revolución entre los elementos i–1 e i. 

La ecuación (264) relaciona las velocidades de los dos puntos de referencia. 
Particularizándola para este caso concreto: 

 1 1 1i i i i− − −= + ×r r ω s  (267) 

Utilizando las matrices de transformación para poder expresar todos los vecto-
res de la ec. (267) en los ejes locales del elemento i: 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 1 1 1 1 11 1 1 1i i i i i i ii i i i i i i i− − − − − −− − − −
′ ′ ′ ′ ′ ′ ′= + × = −r A r A ω s A r A s ω  (268) 

donde 1i−′s  es la matriz antisimétrica asociada al producto vectorial de vectores. 
Obsérvese que en la expresión (268) cada vector con apóstrofe (') está expresa-
do en los ejes locales de su propio elemento. Por este motivo, todos los vecto-
res del miembro derecho deben ser transformados de los ejes ( )1 1 1, ,i i iX Y Z− − −′ ′ ′  a 

los ejes ( ), ,i i iX Y Z′ ′ ′ , y así la ecuación completa está expresada en estos últimos 
ejes. Por otra parte, es fácil escribir en ejes locales la relación entre las veloci-
dades angulares de los elementos (i–1) e i: 
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 ( ) ( )
1

11 1
i

i i i ii i i i z−
−− −

′ ′ ′= +ω A ω A u  (269) 

donde iz  es la velocidad relativa en el par de revolución. Expresando conjun-
tamente las ecuaciones (268) y (269) se llega a: 

 ( ) ( )

( ) ( )

11 1 1
1 1

111

      
ii i i ii i R R

i i i i i i i
ii ii ii i

z z
−− − −

− −
−−−

′−⎡ ⎤′ ′ ⎧ ⎫⎧ ⎫ ⎧ ⎫ ⎪ ⎪= + ⇒ = +⎢ ⎥⎨ ⎬ ⎨ ⎬ ⎨ ⎬′′ ′ ⎪ ⎪⎢ ⎥⎩ ⎭ ⎩ ⎭ ⎩ ⎭⎣ ⎦

A A s 0r r
Y B Y bA uω ω0 A

(270) 

siendo: 

 ( ) ( )

( ) ( )

11 1
1

11

,        
ii i i iR R

ii i
ii ii i

−− −
−

−−

′−⎡ ⎤ ⎧ ⎫⎪ ⎪= =⎢ ⎥ ⎨ ⎬′⎪ ⎪⎢ ⎥ ⎩ ⎭⎣ ⎦

A A s 0
B b A u0 A

 (271) 
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Figura 13. Par Prismático entre los elementos i–1 e i. 

La Figura 13 muestra un par prismático entre los elementos padre (i–1) e hijo i. 
El vector iu , que se supone de módulo unidad, determina la dirección de tras-
lación del par. Obsérvese que en este caso el vector de longitud variable ( )1i i−d  
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relaciona el punto de salida del elemento (i–1) con el punto de entrada del ele-
mento i. 

La relación de velocidades (264), expresada en coordenadas locales, se trans-
forma en: 

 
( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )

1 1 11 1 1 1

1 1
1 1 1 11 1 1

1 1
1 1 1 11 1 1 1

i i i ii i i i i i i i

i i
i i i i i i i ii i i i i i

i i
i i i i i i i ii i i i i i i i

z z

z z

− − −− − − −

− −
− − − −− − −

− −
− − − −− − − −

′ ′ ′ ′ ′= + × + =

′ ′ ′ ′ ′ ′= + × + + × =

′ ′ ′ ′ ′ ′= − − +

r A r A ω s A d

A r A ω s A u ω u

A r A s ω A u ω A u

 (272) 

Por otra parte la relación entre las velocidades angulares es en este caso muy 
sencilla: 

 ( ) 11i ii i −−
′ ′=ω A ω  (273) 

Expresando conjuntamente las relaciones (272) y (273) se obtiene: 

 ( ) ( ) ( )

( )

( )
1 1

11 1 1 11

11

i i
i i ii i i i i i ii ii i

i
i ii i

z
z

− −
−− − − −−

−−

′ ′⎡ ⎤− − ′⎧ ⎫′ ′⎧ ⎫ ⎧ ⎫ ⎪ ⎪⎢ ⎥= +⎨ ⎬ ⎨ ⎬ ⎨ ⎬′ ′⎢ ⎥⎩ ⎭ ⎩ ⎭ ⎪ ⎪⎩ ⎭⎣ ⎦

A A s A u A ur r
ω ω0 A 0

 (274) 

de donde se deduce que, en este caso: 

 ( ) ( ) ( )
( )

( )
1 1

11 1 1

1

,       
i i

i i ii i i i ii iP P
i i

i i

z − −
−− − −

−

⎡ ⎤′ ′− + ′⎧ ⎫⎪ ⎪⎢ ⎥= = ⎨ ⎬
⎢ ⎥ ⎪ ⎪⎩ ⎭⎣ ⎦

A A s u A u
B b

0 A 0
 (275) 

La expresión (262) permite calcular las velocidades cartesianas del elemento i 
a partir de las del elemento (i–1) y de la velocidad relativa en el par que los 
une. A su vez, en dicha ecuación las velocidades cartesianas del elemento (i–1) 
se pueden poner en función de las del elemento (i–2) y así sucesivamente hasta 
llegar al elemento fijo, al que se asignará el número 0. Las velocidades carte-
sianas se pueden expresar en la forma: 

 

1 1 0 1 1 1 1

2 2 1 2 2 2 1 1 2 2

3 3 2 3 3 3 2 1 1 3 2 2 3 3

...

z z
z z z
z z z z

= + =

= + = +
= + = + +

Y B Y b b
Y B Y b B b b
Y B Y b B B b B b b

 (276) 
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Definiendo los vectores generales2, 

 { }1 2
T T T T

ne≡Y Y Y Y  (277) 

 { }1 2
T

nez z z≡z  (278) 

las ecuaciones (276) se pueden poner conjuntamente en la forma: 

 =Y Bz  (279) 

donde: 

 

1

2 1 2

3 2 1 3 2 3

4 3 2 1 4 3 2 4 3

1 1 1 2 1 3 1

                

ne ne ne ne ne ne ne ne ne− − − −

⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥

= ⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

b 0 0 0 0
B b b 0 0 0
B B b B b b 0 0

B
B B B b B B b B b 0 0

B B b B B b B B b B b b

 (280) 

La matriz B es una matriz n×f, siendo n el número de coordenadas cartesianas 
(6⋅ne) y f el número de grados de libertad del mecanismo. Dicha matriz define 
una transformación de Rf en Rn, que equivale a la aplicación recursiva hacia 
delante de las ecuaciones (262). Como los elementos del vector z  son inde-
pendientes, la expresión (279) representa todas las posibles aplicaciones linea-
les Rf en Rn. Cualquiera de estas aplicaciones se podrá evaluar de un modo 
mucho más eficiente por medio de la ecuación recursiva (262), que por medio 
de la ecuación matricial (279). Una de las ideas fundamentales del método de 
Bae que se está exponiendo es esta evaluación recursiva de cualquier aplica-
ción del tipo: 

 ( )     ,   = ∈ ∈n fX Bx X R x R  (281) 

2.5.3.2 Relación recursiva para fuerzas 
Además de la propagación recursiva hacia delante de velocidades, existe otro 
proceso recursivo de gran importancia tanto en robótica como en mecanismos 
de cadena abierta en general. Se trata del proceso de propagación de fuerzas, 
que se realiza hacia atrás desde los elementos terminales (hojas) hasta el ele-

                                              
2  Recuérdese que cada Yi está expresado en los ejes locales del propio elemento i, es decir en 

unos ejes diferentes que los restantes componentes Yj. 
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mento base o raíz del mecanismo. Este proceso puede deducirse globalmente 
de un modo muy sencillo utilizando potencias virtuales. 

Sea i′Q  el vector de fuerzas cartesianas que actúan sobre el elemento i. Este 
vector tiene dimensión 6×1, y está formado por una resultante i′F  y un momen-
to i′N  actuando en el origen del sistema local ( ), ,i i iX Y Z′ ′ ′ . Ambos vectores es-

tán expresados en los ejes locales de dicho elemento. Sea ′∈ nQ R  el conjunto 
de todos los vectores i′Q  que actúan sobre los distintos elementos. Por otra 
parte, sea iτ  el esfuerzo motor que actúa en el par i  sobre la coordenada relati-
va iz . El conjunto de todos los esfuerzos motores iτ  constituye un vector 
∈ fτ R .  

El teorema de las potencias virtuales establece que la potencia virtual de las 
fuerzas exteriores (que incluyen las fuerzas de inercia, aplicando el principio de 
D’Alembert) ha de ser igual a la potencia virtual de las fuerzas motoras en los 
pares. Aplicando este teorema al mecanismo completo: 

 *T T∗ ′ =Y Q z τ  (282) 

Las velocidades virtuales cartesianas deben ser compatibles con los pares del 
mecanismo, y deberán satisfacer la ec. (279). Sustituyendo en la ecuación (282) 
se llega a: 

 * *T T T T∗ ′ ′= =Y Q z B Q z τ  (283) 

Como las velocidades virtuales relativas son independientes, de aquí se deduce 
la existencia de la siguiente aplicación lineal de nR  en fR : 

 T ′=τ B Q  (284) 

Como los elementos del vector de fuerzas Q pueden tomar cualquier valor, la 
ec. (284) puede generalizarse para un vector cualquiera G de n elementos: 

 ( )     ,   T= ∈ ∈n fg B G G R g R  (285) 
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Figura 14. Transmisión recursiva de esfuerzos. 

También esta aplicación lineal se puede evaluar de un modo muy eficiente por 
medio de expresiones recursivas, como se va a ver a continuación. 

Considérese el último elemento del mecanismo, tal como se muestra en la 
Figura 14ª. Suponiendo por ejemplo un par R y teniendo en cuenta la ec. (262), 
el esfuerzo motor en el par se podrá calcular aplicando el teorema de las poten-
cias virtuales, dando velocidad virtual no nula únicamente al último par: 

        T T T
ne ne ne ne ne ne ne ne ne nez zτ τ∗ ∗ ∗′ ′ ′= = ⇒ =Y Q b Q b Q  (286) 

A continuación se va a ver cómo las fuerzas que actúan en el elemento i se 
propagan al elemento (i–1). Sea 1i−′S  la fuerza que el elemento i realiza sobre el 
elemento (i–1), trasladada al origen de los ejes locales ( )1 1 1, ,i i iX Y Z− − −′ ′ ′ , como se 
ve en la Figura 14b. El elemento i transmite al elemento (i–1) las fuerzas i′S  
que ha recibido del elemento (i+1) y las fuerzas exteriores i′Q  aplicadas sobre 
él. Tanto i′S  como i′Q  actúan en el origen de los ejes ( ), ,i i iX Y Z′ ′ ′ . Se supone 
que todas las fuerzas están expresadas en los ejes locales del elemento sobre el 
que actúan. 

Para trasladar por ejemplo la fuerza i′Q  al origen de los ejes ( )1 1 1, ,i i iX Y Z− − −′ ′ ′  
hay que hacer las dos operaciones que se indican a continuación: 

− Cambiar de las coordenadas ( ), ,i i iX Y Z′ ′ ′  a ( )1 1 1, ,i i iX Y Z− − −′ ′ ′  por medio de la 

matriz ( )1
T
i i−A . 

− Trasladar las fuerzas a su nuevo origen manteniendo la resultante y modi-
ficando el momento de acuerdo con las fórmulas habituales. 
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Como resultado de aplicar las transformaciones citadas, la fuerza i′F  y el mo-
mento i′N  se trasladan al elemento anterior de acuerdo con las expresiones si-
guientes: 

 ( )1 1
T

i ii i− −
′ ′=F A F  (287) 

 ( ) ( )1 11 1
T T

i i i ii i i i− −− −
′ ′ ′ ′= +N A N s A F  (288) 

La expresión (288) indica cómo se modifica el momento al trasladarse al ele-
mento anterior. Las expresiones (287) y (288) se pueden expresar matricial-
mente de modo conjunto en la forma: 

 ( )

( ) ( )

11

1 1 1 1

T
i ii i

T T
i ii i i i i

−−

− − − −

⎡ ⎤′ ′⎧ ⎫ ⎧ ⎫
⎢ ⎥=⎨ ⎬ ⎨ ⎬′ ′′⎢ ⎥⎩ ⎭ ⎩ ⎭⎣ ⎦

A 0F F
N Ns A A

 (289) 

La matriz que aparece en esta expresión es la traspuesta de la matriz de la ex-
presión (271), es decir T

iB . Si 1i−′S  son las fuerzas que el elemento (i–1) recibe 
como consecuencia de las fuerzas i′Q  y i′S  que actúan sobre el elemento i, se 
podrá escribir: 

 ( )1
T

i i i i−′ ′ ′= +S B Q S  (290) 

siendo ne′ =S 0 . Por otra parte, el esfuerzo motor en el par i, equivalente a las 
fuerzas i′Q  y i′S , puede hallarse por medio de las potencias virtuales, como se 
hizo en la ecuación (286), resultando: 

 ( )T
i i i iτ ′ ′= +b Q S  (291) 

Las expresiones (290) y (291) indican cómo se propagan hacia atrás las fuerzas 
cartesianas y los esfuerzos motores en los pares. Partiendo del elemento ne y 
yendo hacia atrás: 

 
( )

( )
( )

( )

1

1 1 1 1 1 1 1

2 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 1

     

     

T
ne ne ne

T
ne ne ne

T T T T
ne ne ne ne ne ne ne ne ne

T T T T
ne ne ne ne ne ne ne ne ne

T T T T
ne ne ne ne ne ne ne ne n

τ

τ

τ

−

− − − − − − −

− − − − − − −

− − − − − − − −

′=

′ ′= +

′ ′ ′ ′= + = +

′ ′ ′ ′ ′= + = +

′ ′ ′ ′= + = +

b Q

S B Q 0

b Q S b Q b B Q

S B Q S B Q B B Q

b Q S b Q b B Q 1 2 1

     ...

T T T
e ne ne ne ne− − − ′+b B B Q

 (292) 
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Si las expresiones (292) se representan de modo unificado se obtiene la expre-
sión (284), que permite calcular los esfuerzos motores en los pares τ a partir de 
las fuerzas cartesianas Q. La aplicación lineal (284) se evalúa de modo óptimo 
por medio de las ecuaciones recursivas (290) y (291). De hecho, estas fórmulas 
sirven para cualquier transformación en la forma (285).  

2.5.3.3 Ecuaciones diferenciales del movimiento con integradores 
implícitos 

Las ecuaciones diferenciales del movimiento se pueden establecer abriendo los 
lazos cerrados del mecanismo mediante eliminación de pares, planteando las 
ecuaciones de Newton-Euler para cada elemento en coordenadas cartesianas y 
aplicando luego el teorema de las potencias virtuales al mecanismo de cadena 
abierta. Se llega a las ecuaciones siguientes, en las que las velocidades virtuales 
∗z  se pueden eliminar pues se han introducido los correspondientes multiplica-

dores de Lagrange: 

 ( )T T T∗ + − =zz B MY Φ λ Q 0  (293) 

En la expresión anterior la matriz de masas M y el vector de fuerzas cartesianas 
Q tienen la forma siguiente: 

 ( )1 2diag , ,..., ne≡M M M M  (294) 

 { }1 2, ,...,T T T T
ne≡Q Q Q Q  (295) 

En la ec. (293) las incógnitas se pueden agrupar en el siguiente vector p: 

 { }, , ,T T T T T≡p z z z λ  (296) 

Las f=n–m ecuaciones dinámicas (293) se pueden formular como sigue: 

 ( ) ( )T T≡ + − =zF p B MY Φ λ Q 0  (297) 

A estas ecuaciones provenientes de la dinámica se les deben añadir las ecua-
ciones de restricción de cierre de lazos, para posiciones, velocidades y acelera-
ciones:  

 ( ) =Φ z 0  (298) 

 ( ), t= +zΦ z z Φ z Φ  (299) 

 ( ), , t= + +z zΦ z z z Φ z Φ z Φ  (300) 



Capítulo 2: Simulación Dinámica de Mecanismos: Métodos Globales y Topológicos 

− 117 − 

En total el vector p definido por (296) tiene 3n+m componentes, siendo n el 
número de coordenadas relativas de cadena abierta y m el número de multipli-
cadores de Lagrange (o de ecuaciones de restricción de cierre de lazo). Harán 
falta también 3n+m ecuaciones en estas mismas incógnitas para que el proble-
ma esté bien definido. 

Yen [157] propuso en 1993 un método BDF para la integración numérica de un 
sistema de DAEs de estas características. Introduciendo las fórmulas corres-
pondientes al método BDF se llega al siguiente sistema de ecuaciones no linea-
les en las incógnitas pn+1 (se prescinde del subíndice para simplificar las expre-
siones): 

 ( )

( )
( )
( )
( )

( )
( )

0 0 1

0 0 2

T

T

h b
h b

⎧ ⎫
⎪ ⎪
⎪ ⎪
⎪ ⎪⎪ ⎪≡ =⎨ ⎬
⎪ ⎪
⎪ ⎪− −
⎪ ⎪

− −⎪ ⎪⎩ ⎭

F p
Φ p
Φ p

H p 0
Φ p

U z z η
U z z η

 (301) 

donde la matriz 0
TU  es una matriz f×n constante, y tal que sus filas son inde-

pendientes entre sí e independientes de las de la matriz Jacobiana zΦ . Esto 

quiere decir que la matriz 0
T⎡ ⎤⎣ ⎦zΦ U  es cuadrada e invertible. La matriz 0

TU  
juega el papel de la matriz booleana B descrita por García de Jalón and Bayo 
[56] al introducir los métodos de proyección de velocidades. En la expresión 
(301) los términos η1 y η2 contienen los términos "históricos" utilizados por el 
integrador: 

 1 2
1 10 0

1 1,      
k k

i i i i
i i

b b
b b− −

= =

= =∑ ∑η z η z  (302) 

Los coeficientes bi son propios de la fórmula BDF utilizada. Por ser indepen-
dientes de las filas de zΦ , las filas de 0

TU  podrían permitir generar una base 
para el espacio nulo de la matriz Jacobiana. Las dos últimas filas de la ecuación 
(301) representan una proyección de las velocidades y aceleraciones depen-
dientes, lo que constituye la introducción de una especie de velocidades y ace-
leraciones "independientes". Este sistema de ecuaciones contiene n+3m+2(n–
m)=3n+m ecuaciones, esto es, tantas ecuaciones como incógnitas tiene el vec-
tor p. 
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Si el sistema de ecuaciones no lineales (301) se resuelve por el método de 
Newton-Raphson se llega al siguiente sistema de ecuaciones lineales iterativo: 

 ( ) ( )1i i i i+ − = −pH p p H p  (303) 

donde la matriz Hp es la matriz tangente o Jacobiana, que viene dada por la 
expresión: 

 

0 0 0

0 0 0

T T

T T

β
β

⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥

= ⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥−
⎢ ⎥

−⎢ ⎥⎣ ⎦

z z z λ

z

z z
p

z z z

F F F F
Φ 0 0 0
Φ Φ 0 0

H
Φ Φ Φ 0
U U 0 0
0 U U 0

 (304) 

La clave del método de Bae está en que todos los términos de este sistema de 
ecuaciones lineales se pueden calcular recursivamente, bien como las velocida-
des (forwards o hacia adelante), bien como las fuerzas (backwards o hacia 
atrás). Los detalles de estos cálculos recursivos se incluyen el en Anexo B. 
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Capítulo 3: MechXML: Un len-
guaje basado en XML para la de-
finición de sistemas multicuerpo 
3.1 Introducción a XML 
XML (eXtensible Markup Language) [67] es un formato sencillo y flexible 
para definir información en ficheros de texto, que deriva de SGML (Standard 
Generalized Markup Language, ISO 8879). XML ha simplificado SGML, lo ha 
adaptado a las nuevas tendencias informáticas, y se ha convertido en el formato 
universal para almacenar e intercambiar datos en la WWW y en multitud de 
campos. La primera edición (versión 1.0) de XML fue aprobada en 1999 por el 
World Wide Web Consortium. En febrero de 2004 se aprobó la versión 1.1, 
que no aporta novedades importantes que afecten al contenido de esta Tesis. 

XML no es un lenguaje en sí, sino un "metalenguaje", es decir, un lenguaje 
para definir otros lenguajes con finalidades más específicas. Sus ventajas fun-
damentales son su sencillez, su gran integración con diversos estándares exis-
tentes (caracteres Unicode, referencias URL, números en coma flotante IEEE, 
fechas ISO, etc.) y el amplio soporte disponible (documentación, recursos on-
line, software de edición y procesado, etc.). 

La estructura y sintaxis de un lenguaje basado en XML es sumamente sencilla 
y resulta familiar a cualquier persona que haya utilizado HTML (que también 
procede de SGML). Mientras que las etiquetas o tags de HTML están enfoca-
dos a la presentación de las distintas partes de un documento (encabezados, 
párrafos, listas, gráficos, enlaces, etc.), las etiquetas de un lenguaje derivado de 
XML son creados por el autor de dicho lenguaje de acuerdo con su finalidad. 
Así pues, el objetivo de XML es estructurar, almacenar y transmitir informa-
ción de un determinado tipo, de un modo independiente del software y del 
hardware. 
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<body id="bar1"> 
 <inertia> 
  <standard> 
   <mass uom="g">1000.0</mass> 
   <centerOfMass ref="cog"/> 
   <inertiaTensor> 
    <Ixx>1/12+1/16</Ixx> 
    <Iyy>1/12+1/30</Iyy> 
    <Izz>1/12</Izz> 
   </inertiaTensor> 
  </standard> 
 </inertia> 
</body> 

Figura 15. Propiedades inerciales definidas con MechXML. 

En la Figura 15 se muestra un fragmento de un fichero que describe la infor-
mación inercial de un sólido rígido, de acuerdo con las reglas del lenguaje 
MechXML desarrollado en esta Tesis. Puede observarse que se trata de una 
información legible y fácil de interpretar, que apenas requiere explicaciones. 

Todos los lenguajes basados en XML se estructuran en "elementos" (como por 
ejemplo, body, mass) que a su vez pueden contener otros elementos anidados y 
"atributos" (tales como id y uom, que sirven para asignar un identificador y 
especificar las unidades de masa). Los elementos de un fichero XML son casos 
concretos de un tipo de dato que se ha definido en la especificación del lengua-
je. Es una práctica ampliamente aceptada nombrar los tipos de datos con el 
mismo nombre que los elementos, pero empezando con mayúsculas. Por ejem-
plo, el elemento body es una instancia del tipo de dato Body. 

En ocasiones, una misma información se puede definir mediante elementos o 
mediante atributos. El criterio casi universalmente adoptado es que los elemen-
tos contienen la información principal del fichero, mientras que en los atributos 
se introduce información complementaria (identificador, idioma, unidades, 
etc.). A diferencia de HTML, XML es mucho más estricto con las sintaxis de 
los ficheros, obligando a cerrar cada elemento y distinguiendo entre minúsculas 
y mayúsculas. 

Una característica importante de XML son los dominios de nombres o names-
paces [158], que permiten usar nombres breves y generales para los elementos 
y los atributos dentro de un determinado contexto (por ejemplo los elementos 
standard y mass, que pueden tener muchos significados diferentes según el 
contexto en el que aparezcan). Los namespaces sirven para distinguir los con-
textos y así evitar confusiones. La parte breve del nombre es el nombre local y 
debe ser único dentro del contexto. La combinación del namespace y el nom-
bre local es el nombre completo (que es universal). Un namespace es sintácti-
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camente un "Uniform Resource Identifier" o URI (por este motivo también se 
les llama namespace URI) y, por tanto, el nombre universal de un elemento o 
atributo puede ser muy largo. Para abreviar en la declaración de los namespa-
ces (que se hace en el elemento raíz del documento) se les puede asignar un 
prefijo o nombre simbólico. De esta manera se sabe a que namespace pertenece 
cada elemento o atributo, por el prefijo que lleva delante del nombre local. 

La información sobre XML en Internet es abundantísima. Un tutorial muy sen-
cillo sobre XML y sobre los XML Namespaces, ofrecido además en varios 
idiomas, es el escrito por Nic [159]. 

3.2 Introducción a XML Schema 
XML no sólo permite crear nuevas tags (elementos y atributos), sino que per-
mite también establecer los criterios o reglas con los cuales dichas tags deben 
ser interpretadas, como por ejemplo si son optativas u obligatorias, si pueden 
aparecer varias veces o sólo una, si su contenido ha de ser textual o numérico, 
qué otros tipos de elementos puede contener, etc. En otras palabras, XML per-
mite fijar la estructura que un fichero puede tener. Existen diferentes formas de 
definir esta estructura [160]. Las más habituales son el DTD (Document Type 
Definition) [67], Relax NG [161] y XML Schema [162]. El más antiguo es el 
DTD, que se definió en la propia especificación de XML. Una DTD puede 
estar contenida en el propio documento, en un fichero externo, o repartida entre 
ambos. Un esquema basado en una DTD tiene bastantes limitaciones: 

– Una DTD no permite definir namespaces, con lo cual todos los elementos 
son globales. 

– Es poco flexible para la definición de elementos con contenido mixto, es 
decir, que incluyan elementos con contenidos distintos de texto. 

– Los tipos de datos disponibles son muy limitados. 

– Además, una DTD utiliza una sintaxis que no sigue el estándar XML, con 
la incongruencia que esto representa. 

Por estos motivos, el W3C Consortium promovió la especificación de un nuevo 
tipo de esquema: XML Schema. Un esquema XML Schema es en sí mismo un 
documento XML e incluye ya la noción de namespace (espacio de nombres) lo 
que permite definir elementos con el mismo nombre con características dife-
renciadas, siempre que correspondan a contextos o namespaces diferentes. 

Respecto a los tipos de datos, XML Schema permite utilizar una amplia gama 
de tipos predefinidos, definir tipos propios, imponer restricciones, por ejemplo, 
patrones, etc. Además, XML Schema tiene ciertas características heredadas de 
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la orientación a objetos, como por ejemplo la derivación de tipos por extensión 
o restricción, clases de equivalencia (o grupos de sustitución), elementos abs-
tractos, etc. 

Posteriormente surgió Relax NG, como un intento de hacer un esquema más 
simple y potente que XML Schema. Conviene indicar que esta iniciativa no es 
oficial de W3C, si bien está impulsada por un numeroso grupo de de desarro-
lladores y usuarios. La principal mejora que ofrece Relax NG respecto a XML 
Schema es su mayor simplicidad, lo cual facilita su uso y su aprendizaje. 

La decisión de cual de los tres métodos se debe adoptar en una situación con-
creta no siempre es sencilla. En esta Tesis se optó por usar XML Schema, por 
ser el estándar más extendido y que, por tanto, permite encontrar una mayor 
cantidad de información y apoyo en forma de documentos y herramientas. 

En XML se denomina "well-formed" a aquel fichero que sigue las reglas sin-
tácticas generales definidas por XML (por ejemplo, que las tags dobles se cie-
rren siempre). Si además sigue las reglas definidas en su esquema se dice que 
es "valid". Cuando un fichero no cumple las reglas sintácticas generales o las 
definidas en su esquema se dice que es "invalid". 

Un nuevo lenguaje como MechXML se define por medio de un XML Schema. 
Para ser válidos, los ficheros de MechXML deben seguir la estructura fijada en 
el XML Schema correspondiente. XML Schema permite describir la estructura 
de los elementos y los tipos de datos que están permitidos o que son obligato-
rios. Cada fichero de MechXML lleva en su encabezamiento una referencia al 
fichero XML Schema con respecto al cual debe ser validado. Este fichero pue-
de estar en el ordenador local o puede ser localizado en Internet a través de una 
dirección URL. De esta forma es posible que la validación de cierto tipo de 
ficheros XML se haga siempre con el mismo XML Schema. Una gran ventaja 
de XML es que existen traductores o parsers de dominio público que realizan 
esta validación. 

XML Schema presenta numerosas posibilidades de controlar el contenido de 
los ficheros XML. Las más interesantes son las siguientes:  

1. Se pueden dar valores fijos o por defecto a los elementos y a los atributos. 

2. Se puede controlar la cardinalidad de los elementos, es decir, el número 
máximo y mínimo de apariciones. 

3. Se puede establecer que un atributo sea opcional u obligatorio. 

4. Existen muchas posibilidades de crear nuevos tipos de datos a partir de los 
tipos de datos predefinidos. 
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5. Se pueden enumerar los posibles valores de un atributo o de un elemento. 

6. Se pueden importar las declaraciones de otros XML Schemas, lo que faci-
lita en gran medida la reutilización de código. 

7. Los elementos importados pueden ser redefinidos, para que mejor se adap-
ten a las necesidades de un lenguaje o dialecto. 

 

Figura 16. Ejemplo de XML Schema. 

La Figura 16 muestra gráficamente un ejemplo de cómo XML Schema controla 
la estructura de los ficheros de XML. Esta figura ha sido obtenida mediante el 
programa comercial xmlspy de Altova [163], que es un entorno de desarrollo 
XML. El ejemplo, obtenido de la dedinición de MechXML, muestra gráfica-
mente cómo se define la geometría de un sólido rígido. Se van a mostrar con 
este ejemplo algunas posibilidades de control de XML Schema. Más adelante 
se explica con detalle cómo se define la geometría de los sólidos. 

En la Figura 16 se observa un tipo de dato que se llama Geometry que tiene 
cinco elementos hijos: BCS, point, vector, axis y marker. El dibujo marcado 
con "a)" indica que los elementos que se encuentran a continuación forman una 
secuencia, es decir, que tienen que aparecer en estricto orden. En el elemento 
BCS (Body Coordinate System) se define el sistema de coordenadas local del 
sólido. Como es un elemento opcional (si no se define se supone que el sistema 
local coincide con el sistema de coordenadas global) se representa con línea 
discontinua.  

El símbolo marcado con "b)" indica que se ha de realizar una elección entre los 
elementos que van a continuación, es decir, point, vector, axis y marker que 
son las entidades geométricas que se han definido en MechXML. Los números 
que aparecen debajo del símbolo de elección indican la cardinalidad, es decir, 
el número de veces que se puede realizar la elección. Por tanto, un sólido puede 
tener entre uno e infinito número de point, vector, axis y marker. Cuando no 
aparece ningún número debajo de los elementos quiere decir que la cardinali-
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dad del elemento es la cardinalidad por defecto, es decir, uno. El símbolo  
después del elemento indica que tiene elementos hijos. Los atributos y el tipo 
de datos de los elementos no aparecen en la figura. 

Con lo dicho hasta aquí ya es posible hacerse una diea de cómo se define un 
XML Schema. Se puede encontrar más información acerca de XML Schema en 
el tutorial de Eric Van der Vlist [164]. 

3.2.1 XML Parsers 
Como se ha mencionado previamente, uno de los puntos fuertes de XML es la 
existencia de herramientas de libre distribución para el tratamiento de la infor-
mación contenida en ficheros XML. Las dos herramientas más utilizadas son 
DOM (Document Object Model) [165] y SAX (Simple API for XML) [166]) 
Se trata de dos interfaces abiertas e independientes de la aplicación en que se 
implementen.  

SAX es un protocolo de acceso secuencial −serie− a un fichero XML basado 
en eventos (un evento es una interrupción que se desecadena en ciertas circuns-
tancias, y que implica la lalmada a una función de usuario para que realice las 
acciones oportunas). El parser que implementa SAX genera un evento cada 
vez que se abre o se cierra un elemento de XML, o bien cuando se produce 
algún error. Esta forma de analizar el fichero hace que SAX sea rápido y efi-
ciente, pero es un estilo de programación más difícil de dominar. Se puede en-
contrar más información en el tutorial de Sun Microsystems [167]. 

Por otra parte, DOM es un protocolo de acceso aleatorio. Es más lento e inefi-
ciente que SAX porque crea en memoria una imagen completa de la informa-
ción del documento que está analizando, pero es mucho más fácil de manejar. 
La interfaz cuenta con funciones que permiten acceder, modificar, eliminar e 
insertar los elementos y atributos que componen el fichero XML. Un buen tu-
torial para empezar a trabajar con DOM es el ofrecido por W3Schools [168]. 

En función de la aplicación que se trata de desarrollar se elegirá una u otra 
herramienta. En líneas generales, si la traducción requiere un gran cambio en la 
estructura del documento es preferible usar DOM; si la estructura cambia poco 
se puede optar por SAX. Tanto SAX como DOM son APIs (Application Pro-
gramming Interface) que constan de clases y métodos. Para trabajar con SAX o 
DOM es necesario contar con una librería escrita en cualquier lenguaje de pro-
gramación que implemente las clases y los métodos del API. Los lenguajes 
más utilizados son Java y C/C++. 

Una alternativa que ha surgido a SAX y DOM y que ha tenido cierta acepta-
ción es el llamado "Data Binding". Consiste en crear a partir de un XML Sche-
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ma una estructura genérica de datos propia de un determinado lenguaje de pro-
gramación. Por ejemplo a partir del XML Schema de MechXML se genera una 
estructura de clases en Java que sigue la misma organización que el XML 
Schema. Una vez generada esta estructura de clases es fácil leer un modelo de 
MechXML y guardar dicha estructura de clases. A este proceso de pasar la 
información del fichero XML a las clases se le ha llamado "unmarshalling" y al 
contrario "marshalling". La idea es que los desarrolladores de un determinado 
lenguaje se sientan cómodos y no tengan que pensar en el documento XML del 
que provienen los datos. Los usuarios de Java disponen de numerosas opciones 
en este sentido: Castor [169], JBind [170], JiBX [171], JAXB [172], etc. 

3.2.2 Validación de ficheros 
Cuando se lee un fichero de datos basado en XML y que dispone de un XML 
Schema es conveniente realizar su validación, verificando que la sintaxis es 
correcta, que se incluyen todos los elementos necesarios y que los datos son del 
tipo esperado. Afortunadamente existen herramientas gratuitas y de gran cali-
dad para realizar esta tarea. El parser validador más importante es Xerces2 
[173] de Apache, disponible para Java y C++. La última release de Xerces2 
para Java es la 2.8.0, que permite comprobar si los ficheros XML cumplen to-
das las especificaciones que se han definido en su XML Schema. Xerces2 im-
plementa SAX y DOM, es decir, en la librería incluye las clases y los métodos 
para poder utilizar los dos APIs. Este ha sido el parser utilizado en este trabajo. 

3.2.3 Otras herramientas de utilidad 
La facilidad para procesar y validar documentos no es la única ventaja de 
MechXML; debido a la gran implantación de XML en Internet existen multitud 
de utilidades que facilitan el trabajo con información codificada en este forma-
to. A continuación se comentan brevemente aquellas utilidades que resultan 
más interesantes para trabajar en el campo de la simulación de sistemas multi-
cuerpo: 

1. Software de edición diseñado específicamente para trabajar con XML y 
XML Schema: Por ejemplo, el citado xmlspy [163] es un programa co-
mercial que, entre otras funciones, incluye una parte gráfica para el diseño 
de esquemas. Muchas de las figuras de este capítulo están generadas con 
xmlspy. 

2. XSLT (Extensible Stylesheet Language Tranformation) [174]: Se trata de 
un lenguaje interpretado que permite transformar la estructura de un do-
cumento XML. Esto simplifica la actualización de documentos desde ver-
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siones antiguas y la programación de traductores entre lenguajes derivados 
de XML. 

3. Bases de datos adaptadas para dar soporte a XML: Permiten por ejemplo 
crear bibliotecas de sistemas multicuerpo definidos mediante MechXML. 
Ejemplos de estas bases de datos son XAPI (XML Database API) [175] y 
SQL/XML [176]. 

4. XInclude [177]: Se trata de un sistema que permite reutilizar contenidos 
entre distintos documentos XML. 

5. XPath [178]: Es la sintaxis usada en XSLT para obtener "nodos" particula-
res del documento XML. Al procesar la información de un documento 
XML, "nodo" es la categoría más genérica, e incluye elementos, atributos 
y el texto contenido dentro de un elemento. Es probablemente el estándar 
que mayor éxito ha tenido y desde julio de 2004 está disponible la versión 
2.0. 

6. Las últimas versiones de Matlab incluyen funciones para el parsing de fi-
cheros XML utilizando el estándar DOM. 

7. MSXML (Microsoft XML Core Services) [179] es el API que ha desarro-
llado Microsoft para la edición, parsing (implementa SAX y DOM) y vali-
dación respecto a XML Schema de ficheros XML en el entorno de Visual 
Studio. 

El entorno de XML es muy amplio y sigue creciendo rápidamente con nuevos 
estándares y tecnologías que interactúan de muy diversas maneras. La serie de 
artículos de Ogbuji, “A survey of XML standards” [180], puede ser de gran 
utilidad para conocer de modo general los aspectos más importantes de XML y 
de su entorno. Se pueden encontrar herramientas gratuitas para la generación, 
manipulación y gestión de documentos XML con los estándares más importan-
tes en la colección "Free XML Tools and Software", preparada por Garshol 
[181]. Una guía actualizada y más general de todo el software disponible se 
puede encontrar en la página "XML Software" [182]. 

Dada la rapidísima evolución que el mundo XML ha tenido en los últimos 
años, en esta Tesis se ha optado por dar prioridad a la estabilidad y fiabilidad 
del código y del entorno de desarrollo, renunciando a incorporar nuevas capa-
cidades o herramientas que hubieran obligado a rehacer de nuevo gran parte del 
trabajo desarrollado. 
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3.3 Descripción de MechXML 
MechXML (Mechanism eXtensible Markup Language) es un lenguaje general 
basado en XML para definir modelos de sistemas mecánicos multicuerpo. 
MechXML define un formato sencillo, extensible y fácil de usar que aspira a 
convertirse en un lenguaje estándar para la simulación de mecanismos. 
MechXML es un lenguaje neutro, general, legible y extensible, que trata de 
aprovechar muchas de las posibilidades abiertas por XML. En un fichero 
MechXML se incluye toda la información necesaria para realizar un determi-
nado análisis de un mecanismo, pero este fichero no incluye información sobre 
el modelo matemático o el programa de ordenador que permitirá realizar el 
análisis. Por este motivo es necesario un programa que traduzca la información 
contenida en los ficheros MechXML a las aplicaciones informáticas que reali-
zarán el análisis. Ya se ha dicho que a estos programas se les conoce con el 
nombre genérico de parsers. Se pueden distinguir dos tipos principales de par-
sers, según tengan por destino programas comerciales o programas de investi-
gación. Ambos tipos serán descritos en este capítulo. 

3.3.1 Un ejemplo sencillo definido con MechXML 
La Figura 17 muestra una suspensión doble Wishbone y la Figura 18 representa 
el fichero MechXML de este ejemplo de una forma "condensada", incluyendo 
sólo los principales elementos del documento. La descripción completa de los 
sólidos y pares ha sido comprimida para que la información del ejemplo fuera 
suficientemente breve. Sin embargo, se muestran todos los elementos principa-
les y sólo se han ocultado los elementos cuyo tipo ya había aparecido previa-
mente. Se puede observar que el ejemplo es muy fácil de entender para cual-
quiera que tenga alguna experiencia en la simulación de sistemas multicuerpo. 
Esto facilita el aprendizaje de MechXML y el chequeo de errores. 



Capítulo 3: MechXML: Un lenguaje basado en XML para la definición de sistemas multicuerpo 

− 128 − 

 

Figura 17. Representación gráfico de una suspensión doble Wishbone. 

La primera línea del código representado en la Figura 18 (<?xml ver-
sion="1.0"?>) es la llamada "XML declaration", e indica la versión de XML 
que se está utilizando. El elemento raíz en el lenguaje MechXML es task. Este 
elemento contiene toda la información necesaria para realizar una simulación. 
Los atributos del elemento raíz se explicarán con detalle más adelante, pero 
hacen referencia a la versión del XML Schema que se está utilizando, su loca-
lización y el dominio de nombres o namespace [158]. 
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<?xml version="1.0"?> 
<task schemaVersion="1.0" 
xmlns="http://mat21.etsii.upm.es/mbs/mechxml"  
xmlns:mt="http://mat21.etsii.upm.es/mbs/mechxml/method"  
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"  
xsi:schemaLocation="http://mat21.etsii.upm.es/mbs/mechxml  
http://mat21.etsii.upm.es/mbs/mechxml/mechxml.xsd  
http://mat21.etsii.upm.es/mbs/mechxml/method  
http://mat21.etsii.upm.es/mbs/mechxml/method/topological.xsd"> 
  <model> 
   + <ground> 
   <body id="uca"> 
    <geometry> 
     + <BCS id="uca_bcs"> 
     + <point id="uca_cm> 
     + <point id="spindle_to_uca"> 
     + <marker id="ground_to_uca"> 
    </geometry> 
    <inertia> 
     <standard> 
      <mass>3.7</mass> 
      <centerOfMass ref="uca_cm"/> 
      + <inertiaTensor> 
     </standard> 
    </inertia> 
   </body> 
   + <body id="lca"> 
   + <body id="spindle"> 
   + <body id="tierod"> 
   + <body id="rack"> 
   <joint_spherical id="spindle_to_uca"> 
    <body ref="spindle"> 
     <centerPoint ref="spindle_to_uca"> 
    </body> 
    <body ref="uca"> 
     <centerPoint ref="spindle_to_uca"> 
    </body> 
   </joint_spherical> 
   + <joint_spherical id="spindle_to_lca"> 
   + <joint_spherical id="tierod_to_spindle"> 
   + <joint_prismatic id="ground_to_rack"> 
   + <joint_spherical id="rack_to_tierod"> 
   + <joint_revolute id="ground_to_uca"> 
   + <joint_revolute id="ground_to_lca"> 
   + <translationalSpring_damper id="spring1"> 
  </model> 
  + <analysis> 
  + <method> 
</task> 

Figura 18. Fichero MechXML de una suspensión doble Wishbone. 

El elemento task tiene tres elementos anidados: model, analysis y method. El 
elemento model contiene toda la información mecánica y geométrica del siste-
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ma multicuerpo. Como muestra la Figura 18, la suspensión doble Wishbone 
está compuesta por seis sólidos y siete pares cinemáticos. En cada sólido se 
define su geometría y sus propiedades inerciales. La geometría del sólido "uca" 
está compuesta por dos puntos, un marker (sistema de coordenadas auxiliar 
definido en un punto) y el sistema de coordenadas local (BCS). Hay también 
otros elementos geométricos (vector y axis) que se explicarán más adelante. El 
elemento inertia es muy claro y no se va a explicar. 

A continuación de los sólidos aparecen los pares cinemáticos. En la suspensión 
aparecen tres tipos de pares: esféricos (cuatro), de revolución (dos) y prismáti-
cos (uno). En el ejemplo se muestra la definición completa de un par esférico. 
Hay dos elementos body que hacen referencia a sólidos rígidos definidos pre-
viamente. En el par esférico se indica mediante el elemento centerPoint qué 
punto es compartido por los dos sólidos. 

3.3.2 Estructura de MechXML 
En MechXML, la información necesaria para la simulación de un sistema me-
cánico multicuerpo se agrupa en tres elementos principales: model, analysis y 
method. Como se puede ver en la Figura 19, el elemento raíz de MechXML es 
task, así denominado porque cada fichero MechXML contiene una tarea a rea-
lizar, es decir, un modelo sobre el que se va a realizar un determinado análisis 
mediante un método concreto. Dentro del elemento task se pueden definir pa-
rámetros (parameters) de manera opcional. Su finalidad es facilitar la defini-
ción del modelo en el fichero MechXML. También se puede observar que, para 
facilitar la reutilización de los tres módulos principales, se pueden introducir 
directamente en el documento o incluir la dirección URI donde se encuentran. 
A continuación se presenta un ejemplo de cómo se podría reutilizar el código 
de un model que se ha definido en el documento "modelPendCSR.xml" y que 
está disponible en la siguiente dirección de Internet: 

<modelURI uri="http://mat21.etsii.upm.es/mbs/mechxml/PendCSR.xml"/> 

En el elemento model se introduce toda la información del sistema físico, es 
decir, la decripción de los sólidos (tanto rígidos como flexibles), su geometría, 
sus características inerciales y elásticas, y los pares cinemáticos que los unen. 
También se pueden definir otros elementos de interacción entre elementos, 
tales como muelles y amortiguadores, Además, se pueden definir tablas y/o 
funciones de usuario que describan fuerzas exteriores y restricciones que de-
pendan del tiempo y del estado del sistema. 
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Figura 19. Estructura de MechXML. 

En el elemento analysis se indica el tipo de análisis que se desea realizar –
cinemático, dinámico, etc.–, se definen las condiciones iniciales y las acciones 
externas propias de este análisis, y se determinan las salidas o resultados que se 
quieren obtener de una simulación concreta del sistema mecánico. 

En el elemento method se incluye toda aquella información que dependa úni-
camente del método o formalismo matemático que se vaya a utilizar. La con-
veniencia de separar la información del modelo matemático de la del sistema 
físico ha sido reconocida por otros autores, como por ejemplo en MechaSTEP 
[72]. La información a incluir en method puede variar mucho de unas formula-
ciones a otras, especialmente si se trata de programas de investigación. Por este 
motivo se ha considerado oportuno dejar el contenido de method sin definir. 
Las características de extensibilidad de XML Schema facilitan que esto pueda 
realizarse sin excesivas dificultades. En este capítulo, a modo de ejemplo, se va 
a explicar cómo se podría definir method en una formulación topológica, en la 
que el desarrollador quisiera tener un control total sobre la apertura de lazos 
cerrados y sobre la numeración de elementos y pares. 

En ocasiones puede aparecer una cierta indeterminación acerca de en qué ele-
mento es más oportuno definir un cierto tipo de información. Un caso típico es 
el de la definición de las fuerzas exteriores: hay razones importantes para defi-
nirlas en model, pero también en analysis. El criterio podría ser el siguiente: si 
se trata de fuerzas que pertenecen al modelo físico, es decir, que siempre van a 
estar presentes, lo mejor es definirlas en model. Por el contrario, si son unas 
fuerzas que provienen de las hipótesis particulares con las que se desea hacer 
un análisis concreto, deberían definirse en analysis. En la práctica las fronteras 
entre una y otra situación no están claramente definidas, y lo más conveniente 
es poder definir fuerzas exteriores tanto en model como en analysis. En el caso 
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de que una misma fuerza esté definida en ambos módulos se supone que la 
definición menos estable (la de analysis) reemplaza la definición más estable 
(la de model). 

La estructura modular facilita la reutilización de código, también en los fiche-
ros MechXML. Además, como se ha mencionado en el apartado anterior, exis-
ten herramientas, como por ejemplo XInclude, que ayudan en esta tarea. A 
través de estas herramientas se pueden incluir en el fichero de datos de un sis-
tema, otros subsistemas (conjuntos de elementos y pares) previamente defini-
dos en otros ficheros. También analysis y method pueden contener componen-
tes que se repitan en diferentes ficheros. 

3.3.3 Definición de "modelo" 
Recuérdese que en model se describen las características físicas del sistema 
multicuerpo, sin hacer referencia a ningún método concreto de modelización 
matemática. Esto quiere decir que el sistema debe estar correctamente definido 
tanto si se va a analizar mediante métodos globales basados en coordenadas 
naturales o en parámetros de Euler, o como si se va a estudiar mediante un mé-
todo topológico basado en coordenadas relativas. El sistema físico es el mismo, 
y por tanto también debe ser común para toodos los métodos de análisis la des-
cripción que se realiza en model. 

Tal como se puede ver en el ejemplo mostrado en la Figura 20, model tiene 
estructura de árbol, con diferentes "hijos" que tienen que aparecer con unos 
determinados orden y cardinalidad. La línea discontinua indica que el elemento 
fijo o ground es opcional. A continuación vienen los sólidos rígidos y/o flexi-
bles, pares de distintos tipos, resortes y amortiguadores, funciones de usuario, 
tablas, restricciones de usuario, fuerzas y controles que pueden aparecer en 
cualquier orden y sin un límite máximo, de apariciones en el documento. De-
ntro de este apartado se va a explicar como se definen todos estos elementos, 
excepto las fuerzas que se describirán más adelante cuando se expliquen los 
diferentes tipos de análisis y los controles que se tratan en un apartado propio. 
El signo  a la derecha de cada bloque indica que ese elemento tiene o puede 
tener a su vez otros elementos hijos. 
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Figura 20. Estructura del elemento "modelo" en MechXML. 

3.3.3.1 Geometría de los sólidos 
En MechXML la geometría de un sólido rígido se puede definir mediante cua-
tro tipos de entidades geométricas: puntos, vectores, ejes y sistemas de coorde-
nadas (point, vector, axis y marker). Los puntos y los vectores se definen me-
diante sus tres componentes cartesianas y tienen como atributo un identificador 
que se podrá utilizar para hacer referencia a ellos desde otras partes del docu-
mento. Estos cuatro elementos se definen respecto a un sistema de referencia 
unido al sólido y que se mueve con él. En el caso del elemento fijo o ground 
este sistema es el sistema de referencia inercial; en el caso de un elemento mó-
vil es un sistema de referencia único, fijo al sólido móvil, que se llama BCS 
(Body Coordinate System). Estas mismas entidades geométricas se pueden 
utilizar para definir las configuraciones indeformadas de los sólidos flexibles. 
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Los elementos point y vector se corresponden con la idea de coordenadas natu-
rales descrita por García de Jalón and Bayo [56]. Un vector define una direc-
ción; puede o no ser unitario. Un axis es la agrupación de un punto y un vector. 
Un axis define una recta, lo que resulta muy útil en la definición de algunos 
pares. 

Un marker es un sistema ortonormal de coordenadas unido a un sólido con una 
posición y orientación determinadas. Los marker son ampliamente utilizados 
en el mundo de la simulación de mecanismos. Los dos programas comerciales 
de simulación más importantes (MSC.Adams y Simpack) utilizan markers con 
gran profusión.  

En MechXML hay cuatro formas de definir los markers. La primera es me-
diante un punto y tres vectores; la segunda, con un punto y los tres ángulos de 
Euler; la tercera, utilizando tres puntos no alineados (el primero que determina 
origen, el segundo que está situado en la parte positiva del eje X, y el tercero 
que está contenido en el plano X-Z, siendo su coordenada Z positiva); la cuarta 
y última forma de definir un marker es mediante un punto y dos vectores orto-
gonales. 

 

Figura 21. Formas de definir los markers. 

3.3.3.2 El elemento fijo 
En MechXML se considera que el sistema de coordenadas global o inercial 
pertenece y determina al elemento fijo o ground. Por tanto, todo mecanismo 
definido con MechXML supone un elemento fijo, aunque no se defina de for-
ma explícita dentro del fichero de datos. En el elemento fijo se debe incluir 
siempre la geometría con él asociada, es decir, los puntos, vectores, ejes y mar-
kers necesarios para definir su relación con los elementos móviles. 

3.3.3.3 Sólidos rígidos 
Un sólido rígido (body) se define en MechXML mediante tres elementos prin-
cipales, que son la geometría (geometry), la inercia (inertia) y nombre de un 
fichero CAD asociado (cadModel) que contiene una representación gráfica y 
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que es opcional. Además, tiene un atributo id que es el identificador del sólido. 
Cada uno de estos elementos es hijo de body. En el elemento geometry se defi-
ne la geometría del sólido, que es similar a la del elemento fijo, con la diferen-
cia de que hay un marker singular llamado BCS, que define el sistema de coor-
denadas local del sólido. Si no se define, se supone que inicialmente su posi-
ción coincide con el sistema inercial. Todos los restantes elementos de la geo-
metría del sólido se definen respecto a su BCS. En el elemento inertia se defi-
nen las características inerciales del sólido; también es un elemento opcional, 
pues no es necesario en un análisis cinemático. El elemento cadModel es op-
cional como se ha dicho, y contiene la dirección de un fichero CAD con la geo-
metría completa del sólido. 

Por lo que respecta a las características inerciales, se distinguen tres tipos de 
sólidos: standard, rod y lumpedMass (masas puntuales). Como se puede ver en 
la Figura 22, los elementos lumpedMass son opcionales y no pueden existir de 
forma independiente; son masas que se añaden en puntos definidos de un sóli-
do. Por tanto, en sentido estricto, sólo se consideran dos tipos de sólidos que se 
han denominado standard y rod. 

 

Figura 22. Definición de la inercia de un sólido rígido. 

En los sólidos standard la inercia se define por medio de su masa (mass), la 
posición del centro de gravedad (centerOfMass) y el tensor de inercia (inertia-
Tensor), que se define respecto a unos ejes paralelos al BCS con su origen en el 
centro de gravedad. El centerOfMass es un punto que ya debe haber sido defi-
nido en geometry. 

Los elementos rod son elementos biarticulados con una masa uniformemente 
distribuida, aunque pueden añadirse masas puntuales en los extremos. En este 
tipo de elementos, por sus características geométricas, sólo es necesario dar su 
masa. Estos elementos son frecuentemente utilizados en automoción y su in-
clusión en los análisis cinemáticos y dinámicos presenta algunas dificultades a 
ciertos programas que tienden a considerarlos si masa, como una simple res-
tricción de distancia constante. En esta Tesis se consideran de modo exacto y 
además se aprovechan para mejorar la eficiencia (ver apartado 2.5.2.2). 
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A continuación se ha incluido un ejemplo sencillo de un sólido rígido de tipo 
rod tomado de la suspension doble Wishbone: 

 <body id="tierod"> 
  <geometry> 
   <point id="tierod_to_spindle"> 
    <x>0.0</x> 
    <y>0.0</y> 
    <z>0.1130110614</z> 
   </point> 
   <point id="rack_to_tierod"> 
    <x>0.0</x> 
    <y>0.0</y> 
    <z>-0.1130110614</z> 
   </point> 
  </geometry> 
  <inertia> 
   <rod> 
    <mass>0.557</mass> 
   </rod> 
  </inertia> 
 </body> 

Figura 23. Ejemplo de definición de sólido rígido tipo rod. 

3.3.3.4 Pares cinemáticos 
En MechXML todos los pares se definen de una manera similar. El elemento 
joint_* que define el par tiene dos elementos hijos que hacen referencia a los 
dos sólidos que une dicho par. Cada uno de los dos sólidos unidos por el par 
tiene un atributo que hace referencia a su identificador, y una serie de elemen-
tos hijos que son los puntos y vectores con los que se define el par, que han 
sido definidos previamente en geometry. Los pares se definen siempre compar-
tiendo algunas entidades geométricas, como point, vector y axis. A continua-
ción se describe brevemente la definición de los distintos tipos de pares. 

− Pares de revolución. Un par joint_revolute se define compartiendo un 
punto y un vector. Según muestra la Figura 24, el elemento joint_revolute 
tiene dos hijos body que definen los sólidos unidos por dicho par. A su vez 
cada body tiene dos hijos, axisPoint y axisVector, con referencias a un 
punto y a un vector del sólido, que se utilizan para definir el par.  
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Figura 24. Elemento joint_revolute. 

− Pares esféricos. En los pares joint_spherical los dos hijos body comparten 
un punto que se ha denominado centerPoint. 

− Pares prismáticos. En la definición de un joint_prismatic los dos elemen-
tos hijos body comparten un axisVector en la dirección del eje y definen 
respectivamente dos puntos axisPoint que están sobre el eje, pero no son 
compartidos. Además, en cada elemento se define un segundo punto fuera 
del eje (nonAxisPoint), que es necesario para fijar la posición angular entre 
ambos elementos. 

− Pares cilíndricos. La definición de joint_cylindrical es similar a la de 
joint_prismatic, prescindiendo de los puntos que están fuera del eje. 

− Pares universales. La definición de un joint_universal se realiza también 
mediante un punto y un vector por cada body. En este caso los dos sólidos 
comparten un punto, pero los vectores –pertenecientes cada uno a uno de 
los sólidos– no son compartidos sino perpendiculares entre sí. 

 

Figura 25. Elemento joint_universal. 

− Pares fijos. Un par fijo o joint_fixed es un par que no permite ningún gra-
do de libertad, es decir que garantiza que dos sólidos se mueven solidaria-
mente. No es por tanto un verdadero par cinemático, pero puede ser de uti-
lidad de cara simular cambios de configuración tales como agarres. Para 
definir el par fijo los dos elementos body han de compartir un punto y dos 
vectores. 
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− Pares flotantes. Al igual que el par fijo, el joint_floating o par que no res-
tringe ningún grado de libertad, también es una abstracción, pero su inclu-
sión entre los pares de MechXML se justifica para ciertos cambios de con-
figuración (transformando un par flotante en un par fijo, por ejemplo) y en 
los métodos topológicos, para determinar la posición del elemento base 
respecto al ground. Para definir los pares flotantes se ha de indicar un pun-
to en cada elemento body. Junto con los BCS, este punto será la referencia 
para obtener la posición y orientación relativa entre los dos sólidos. 

3.3.3.5 Resortes 
Se consideran dos tipos de resortes y/o amortiguadores: rectilíneos (translatio-
nalSpring_damper) y angulares (rotationalSpring_damper). Los primeros pro-
ducen una fuerza en los sólidos sobre los que actúan, y los segundos un mo-
mento. Inicialmente, se introducen los datos que hacen referencia a la localiza-
ción del resorte/amortiguador, es decir, se indican los dos sólidos entre los que 
se sitúa el resorte y la localización dentro del sólido. En el caso rectilíneo es 
suficiente con indicar un punto de cada sólido. En el caso angular hay que indi-
car un punto y dos vectores de cada sólido, para poder determinar la rotación 
del resorte/amortiguador. 

 

Figura 26. Resorte lineal. 

A continuación se deben incluir las características físicas del resor-
te/amortiguador, es decir, la rigidez y la constante de amortiguamiento. Si la 
rigidez del muelle es nula, entonces se trata de un amortiguador puro y vicever-
sa. Es posible elegir entre definir el resorte en la posición inicial sin carga o 
con una precarga. 



Capítulo 3: MechXML: Un lenguaje basado en XML para la definición de sistemas multicuerpo 

− 139 − 

 

Figura 27. Resorte angular. 

Por último, se incluye seguidamente a modo de ejemplo el resorte de la suspen-
sión doble Wishbone: 

 <translationalSpring_damper id="spring1"> 
  <body ref="lca"> 
   <point ref="spring1"/> 
  </body> 
  <body ref="ground"> 
   <point ref="spring1"/> 
  </body> 
  <stiffness>60000</stiffness> 
  <damping>460</damping> 
  <preload>0</preload> 
  <defaultLength>0</defaultLength> 
 </translationalSpring_damper> 

Figura 28. Resorte de la suspensión doble Wishbone. 

3.3.3.6 Tablas 
En la simulación de mecanismos las tablas (table) tienen un papel análogo al 
de las funciones de usuario (user_function). En este apartado se explica cómo 
se introducen las table en los ficheros de datos. Más adelante, por su especial 
importancia dentro de MechXML, se analiza con detalle el caso más general de 
las user_function. Muchas de las ideas que allí se explican son también aplica-
bles a las table. 
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Figura 29. Tablas en MechXML. 

La estructura de las table y de las user_function es muy similar, como se puede 
ver comparando la Figura 29 con la Figura 53. En MechXML se ha considera-
do que los datos de las tablas se pueden organizar por filas o por columnas. 
Cada fila o columna contiene los valores de una variable. Dentro de la table se 
distingue entre variables de entrada y de salida. Un ejemplo típico de variable 
de entrada es el tiempo. Los valores de las variables de salida se dan en función 
de todas o de alguna de las variables de entrada, por ejemplo el valor de una 
fuerza en función del tiempo. En los elementos input se introduce el nombre de 
las variables de entrada de la table y en los elementos output el nombre de las 
variables de salida. Los valores de la table se pueden introducir por medio de 
una matriz en el elemento fullMatrix, o mediante el nombre del archivo en el 
que se pueden leer, en el elemento filename. 

Las table tienen dos atributos: el primero es el identificador de la table y el 
segundo define el tipo de interpolación que se desea utilizar. 

3.3.3.7 Restricciones de usuario 
Además de las restricciones originadas por los pares cinemáticos ya considera-
dos, en MechXML se pueden definir algunas restricciones de usuario no están-
dar (user_constraint). Estas restricciones se pueden aplicar tanto a sólidos rígi-
dos como a flexibles, y para definirlas se pueden utilizar tanto elementos table 
como user_function. 
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Figura 30. Tipos de restricciones de usuario en MechXML. 

Se han considerado los cinco tipos de user_constraint siguientes: 

− Distancia (distance): La distancia entre dos puntos ha de seguir una de-
terminada ley que se puede definir mediante una expresión matemática, 
una tabla o una función de usuario. La distancia puede definirse en función 
del tiempo o de variables de estado del modelo. 

 

Figura 31. Restricción de distancia entre dos puntos. 

− Ángulo (angle): El ángulo entre dos markers que comparten un eje ha de 
seguir también una ley, que se puede definir de la misma manera que en el 
caso anterior. 

− Punto sobre curva (pointToCurve): Un punto sólo se puede mover sobre 
una determinada curva que se define mediante una tabla o función de usua-
rio.  
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− Punto sobre plano (pointToPlane): Un punto sólo se pude mover sobre 
un plano. El plano se puede determinar de tres formas, como se puede ver 
en la Figura 32. La primera es mediante la ecuación 0ax by cz d+ + + = , la 
segunda es mediante un punto y un vector normal, y la tercera mediante 
tres puntos no alineados. 

 

Figura 32. Formas de definir un plano en MechXML. 

− Restricción genérica (genericConstraint): Éste es el caso más general 
que se define mediante una expresión o una función de usuario. Esta res-
tricción genérica puede obligar, por ejemplo, a que una variable de modelo 
siga una determinada función del tiempo, o relacionar los valores de distin-
tas variables, etc. 

3.3.4 Definición de análisis 
En MechXML se distinguen dos tipos generales de análisis: cinemáticos y di-
námicos. Dentro de estos dos campos genéricos se especifican análisis más 
concretos: problema de posición inicial, de equilibrio estático, dinámica inver-
sa, etc. El análisis concreto a realizar se define en el elemento analysis. Para 
cada tipo de análisis es necesario introducir diferentes tipos de datos. Por 
ejemplo, para el análisis cinemático no es necesario definir las inercias, aunque 
sí para el dinámico. Dentro de analysis se definen también los resultados con-
cretos que se quieren obtener. 

3.3.4.1 Análisis cinemáticos 
Se incluyen cuatro tipos de análisis cinemáticos: problema de posición inicial, 
análisis de velocidades, análisis de aceleraciones y problema de los desplaza-
mientos finitos. 
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Figura 33. Tipos de análisis cinemáticos en MechXML. 

3.3.4.1.1 Problema de posición inicial 

Para resolver el problema de la posición inicial (initialPosition) se deben cono-
cer los valores de tantas coordenadas independientes como grados de libertad 
tiene el mecanismo. Este problema está gobernado por un sistema de ecuacio-
nes no lineales y puede tener múltiples soluciones. De ordinario el proceso 
iterativo convergerá a la solución más próxima a la aproximación inicial. Por 
este motivo, para definir este problema, primero se introduce en el elemento 
initialGuess una posición inicial aproximada, definida mediante valores aproxi-
mados de las coordenadas dependientes, y después se define el valor exacto de 
las coordenadas independientes. Si se ha definido también una posición exacta 
en model, la definida en analysis prevalece sobre aquélla. En el elemento out-
put se indican los puntos y markers definidos en model cuya posición y orien-
tación, respectivamente, se desea obtener como resultado. Más adelante hay un 
apartado dedicado al elemento output que es un elemento común a los diferen-
tes tipos de análisis, que varía el tipo de resultados que se pueden pedir. 
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Figura 34. Problema de posición inicial. 

3.3.4.1.2 Análisis de velocidades 

Para realizar un análisis de velocidades (velocityAnalysis) es necesario conocer 
la posición inicial. Si ésta no se conoce exactamente, es necesario resolver pre-
viamente el problema de posición inicial. En MechXML se ofrecen dos opcio-
nes: si se conoce la posición inicial se puede ya introducir el valor de las velo-
cidades independientes; si no se conoce, el usuario puede introducir los datos 
de posición para realizar este análisis de modo previo al velocityAnalysis. 

A continuación se debe introducir el valor inicial de las velocidades indepen-
dientes. La forma de introducir los valores de las velocidades independientes 
incluye la posibilidad de trabajar con distintas clases de coordenadas (natura-
les, relativas, ...), tal como se ve en la Figura 35. 

Existe también la opción de introducir un movimiento guiado de algunas coor-
denadas (elemento motion). Más adelante se explica en detalle el elemento mo-
tion, que es común a diferentes tipos de analysis. Por ahora es suficiente con 
decir que permite definir el movimiento de una coordenada. Dentro de velocit-
yAnalysis, el elemento motion puede definir solamente el desplazamiento o la 
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velocidad de la coordenada, y siempre se aplicará a un número de coordenadas 
menor que el número de grados de libertad del mecanismo. 

 

Figura 35. Análisis de velocidades en MechXML. 

Dentro del elemento de salidas o resultados (output), además de posiciones de 
puntos y orientaciones de markers, se pueden solicitar los valores de velocida-
des lineales y angulares. 

3.3.4.1.3 Análisis de aceleraciones 

Por su parte, el análisis de aceleraciones (elemento accelerationAnalysis) su-
pone las posiciones y velocidades son conocidas. En este caso se sigue el mis-
mo esquema que en el caso anterior. Si se dispone de dichos resultados, se 
pueden introducir directamente las posiciones y velocidades (initialPositio-
nAndVelocity); en caso contrario se realizan previamente los análisis posicio-
nes y/o de velocidades (solveVelocityAnalysis). Las aceleraciones independien-
tes se introducen de forma análoga a las posiciones y velocidades independien-
tes. 
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Los campos motion y output del análisis de aceleraciones son los adecuados a 
las condiciones del análisis, es decir, que se diferencian de los anteriores en 
que permiten trabajar también con aceleraciones. 

 

Figura 36. Análisis de aceleraciones en MechXML. 

3.3.4.1.4 Problema de desplazamientos finitos 

Finalmente, en la Figura 37 se muestra un esquema del problema de desplaza-
mientos finitos (finiteDisplacement). Dicho problema también supone conocida 
la posición inicial exacta. 

 

Figura 37. Problema de desplazamiento finito en MechXML. 
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Se pueden introducir las condiciones de tiempo (timeSet) del problema, que se 
componen del tiempo inicial (start), tiempo final (end), y el número o el tama-
ño de los pasos (stepSize o steps), y hay que incluir el guiado de tantas coorde-
nadas relativas como grados de libertad tenga el mecanismo. 

 

Figura 38. Definición de las condiciones de tiempo del análisis. 

3.3.4.2 Análisis dinámicos 
Se distinguen cuatro tipos de problemas dinámicos: posición de equilibrio está-
tica (equilibriumPosition), dinámica linealizada (linearizedDynamics), dinámi-
ca inversa (inverseDynamic) y dinámica directa (forwardDynamic). 

 

Figura 39. Tipos de análisis dinámicos. 

3.3.4.2.1 Definición de fuerzas y momentos exteriores 

En los análisis dinámicos hay que definir las fuerzas y momentos que actúan 
sobre el modelo. El caso más frecuente es la fuerza de la gravedad, que en 
MechXML se introduce definiendo los valores del vector g en los ejes inercia-
les. Este caso se trata de forma diferente del resto de fuerzas y pares. 
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Figura 40. Introducción de las fuerzas en MechXML. 

Una fuerza exterior se define mediante el sólido sobre el que actúa, las coorde-
nadas de su punto de aplicación y su valor vectorial. Hay tres formas de definir 
este valor, como se puede ver en la Figura 41:  

1. Con las expresiones de las componentes cartesianas de la fuerza. 

2. Con una expresión para la magnitud y tres para las componentes del vector 
director de la fuerza. 

3. Indicando el nombre de una función de usuario que define la fuerza.  

Para definir fuerzas internas es posible también indicar, opcionalmente, el sóli-
do sobre el que se ejerce la reacción (reactionForce). La definición de los mo-
mentos es análoga a la de las fuerzas. 

 

Figura 41. Definición de fuerzas exteriores. 

Conviene hacer una aclaración sobre la Figura 41 para evitar que produzca 
confusiones: forceVectorial es el tipo de dato complejo que se utiliza en la de-
finición del elemento force. 
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3.3.4.2.2 Resultados de los análisis dinámicos (output) 

Los output de los análisis dinámicos incluyen fuerzas y momentos generados 
por resortes y/o funciones de usuario, las reacciones en los pares y los esfuer-
zos motores en las coordenadas guiadas o, más en general, debidos a las 
user_constraint. 

3.3.4.2.3 Problema de posición de equilibrio estático 

Para determinar la equilibriumPosition se necesita, además de las fuerzas, una 
posición inicial aproximada (initialGuess). Los resultados que se pueden solici-
tar son, por un lado, posiciones y orientaciones de los sólidos, y por otro, las 
fuerzas y momentos actuantes y de reacción. 

 

Figura 42. Problema de la posición de equilibrio. 

3.3.4.2.4 Dinámica directa 

La forwardDynamic o simulación dinámica consiste en determinar el movi-
miento del sistema bajo la acción de unas fuerzas externas (e internas, en mu-
chos casos), a partir de unas posiciones y velocidades iniciales conocidas. 
También es posible establecer el guiado cinemático de algunas coordenadas 
independientes, siempre en un número inferior al número de grados de libertad. 
Los elementos de un forwardDynamic se pueden ver en la Figura 43. En oca-
siones habrá que calcular previamente las posiciones y velocidades iniciales. 
En cualquier caso, hay que definir las condiciones de tiempo (instante inicial, 
tiempo final e intervalo de salida de resultados) y las fuerzas que actúan sobre 
el sistema: fuerzas motoras y resistentes, resortes y amortiguadores, motores, 
etc. 
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Figura 43. Dinámica directa en MechXML. 

Para ayudar a comprender mejor todo lo expuesto acerca del elemento analysis, 
se va a explicar con detalle cómo se ha definido el análisis de la suspensión 
doble Wishbone. El tipo de análisis que se va a realizar sobre la suspensión 
doble Wishbone es una dinámica directa. La Figura 44 muestra el código co-
rrespondiente al elemento analysis. Se han numerado las líneas para hacer refe-
rencia a ellas con más facilidad. 

Líneas 4-5: En este ejemplo se supone que no se conoce la posición y veloci-
dad inicial de las coordenadas. Por tanto, se comienza resolviendo el problema 
de posición inicial dentro del análisis de velocidades. 

Líneas 6-24: Para resolver estos problemas se introducen los valores de la posi-
ción inicial aproximada de las coordenadas dependientes. 

Líneas 25-28: A continuación se define la posición inicial exacta de las coor-
denadas independientes. En este ejemplo sólo hay un grado de libertad que 
correponde al par de revolución "ground_to_uca". 

Líneas 29-32: Para resolver el análisis de velocidades es necesario la velocidad 
inicial exacta de las coordenadas independientes. 

Se puede observar que hay tres pares esféricos cuya posición inicial no se ha 
definido. Esto es debido a que se trabaja con un método topológico semirrecur-
sivo que obliga a eliminar pares cinemáticos en el caso de que no todas las ca-
denas del mecanismo sean abiertas. En este ejemplo se han eliminado tres pa-
res esféricos: uno para abrir una cadena cinemática y otros dos porque siempre 
se eliminan los rods. No se define la posición inicial de los pares que se van a 
eliminar.  

Líneas 33-37: Se continúa la definición de la dinámica directa con las condi-
ciones de tiempo de la simulación. 
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Líneas 38:54: Por último, se definen las fuerzas exteriores y las coordenadas 
guiadas que intervienen en el mecanismo. En este caso la única fuerza es la 
gravedad. 

1. <analysis> 
2.  <dynamic> 
3.   <forwardDynamic> 
4.    <solveVelocityAnalysis>  
5.     <solveInitialPosition> 
6.      <initialGuess> 
7.       <spherical id="spindle_to_lca"> 
8.        <rotationX id="spindle_to_lca_rotX"> 
9.         <posIni>0.0</posIni> 
10.        </rotationX> 
11.        <rotationY id="spindle_to_lca_rotY"> 
12.         <posIni>0.0</posIni> 
13.        </rotationY> 
14.        <rotationZ id="spindle_to_lca_rotZ"> 
15.         <posIni>0.0</posIni> 
16.        </rotationZ> 
17.       </spherical> 
18.       <prismatic id="ground_to_rack"> 
19.        <posIni>0.0</posIni> 
20.       </prismatic> 
21.       <revolute id="ground_to_lca"> 
22.        <posIni>0.0</posIni> 
23.       </revolute> 
24.      </initialGuess> 
25.      <revolute id="ground_to_uca"> 
26.       <zPosIni>0.0</zPosIni> 
27.      </revolute> 
28.     </solveInitialPosition> 
29.     <revolute id="ground_to_uca"> 
30.      <zVelIni>0.0</zVelIni> 
31.     </revolute> 
32.    </solveVelocityAnalysis> 
33.    <timeSet> 
34.     <start>0.0</start> 
35.     <end>1.0</end> 
36.     <steps>100</steps> 
37.    </timeSet> 
38.    <forces> 
39.     <gravity> 
40.      <x>0</x> 
41.      <y>0</y> 
42.      <z>-9.806</z> 
43.     </gravity> 
44.    </forces> 
45.    <motion id="steering"> 
46.     <distance ref="ground_to_rack"> 
47.      <displacement> 
48.       <expression>0.005*sin(2*PI*t)</expression> 
49.      </displacement> 
50.     </distance> 
51.    </motion> 
52.   </forwardDynamic> 
53.  </dynamic> 
54. </analysis> 

Figura 44. Elemento análisis de la suspensión doble Wishbone. 
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3.3.4.2.5 Dinámica linealizada 

El problema de la dinámica linealizada supone que se conoce una posición de 
equilibrio estática (o dinámica). Dicha posición puede ser definida exactamente 
en el fichero de datos o calculada en un análisis previo. Hay que definir las 
fuerzas y momentos exteriores que actúan sobre el sistema. 

De forma opcional se puede definir el movimiento conocido (motion) de algu-
nas coordenadas relativas y se pueden solicitar los output propios de un pro-
blema dinámico. 

 

Figura 45. Dinámica linealizada. 

3.3.4.2.6 Dinámica inversa 

Para resolver la dinámica inversa hay que definir completamente el movimien-
to del mecanismo. Esto se realiza con el guiado de las coordenadas indepen-
dientes. Se deben definir también las condiciones de tiempo  del análisis (time-
Set) y las fuerzas (forces). Los output que se pueden guardar son los adecuados 
al tipo de problema, es decir, las fuerzas y los momentos. 

 

Figura 46. Dinámica inversa. 
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3.3.4.3 Coordenadas guiadas (motion) 
El elemento motion en MechXML da la oportunidad de definir el movimiento 
de una coordenada y por tanto de guiar el movimiento del mecanismo. Como 
se puede ver en la Figura 48, las coordenadas que se pueden guiar son sólo las 
relativas (angle y distance). Se define la coordenada dando el nombre del par 
en un atributo que se llama ref y el número de la coordenada del par en otro 
atributo que se llama number, si es un par que deja más de un grado de libertad. 
Se puede definir el movimiento de la coordenada dando la posición (displace-
ment), la velocidad (velocity) o la aceleración (acceleration), en función del 
tiempo. Esta definición se puede realizar mediante una expresión matemática 
(expression), o haciendo referencia a una table o a una user_function. En la 
Figura 47 se ve un ejemplo, consistente en la coordenada guiada de la suspen-
sión doble Wishbone: 

 <motion id="steering"> 
  <distance ref="ground_to_rack" uom="m"> 
   <displacement> 
    <expression>0.005*sin(2*PI*t)</expression> 
   </displacement> 
  </distance> 
 </motion> 

Figura 47. Ejemplo de motion en MechXML. 

En este ejemplo se pueden observar varias cosas. En primer lugar, se ve como 
se hace referencia al par "ground_to_rack" en el elemento distance, donde se 
definen además las unidades. En este caso se indica el desplazamiento de la 
coordenada en función del tiempo con una expresión matemática. También, 
como se ha comentado antes, se podría haber definido el desplazamiento 
haciendo referencia a una table o a una user_function que se hayan definido 
previamente en model. 
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Figura 48. El elemento motion en MechXML. 

 

Figura 49. Salidas de simulación que se pueden solicitar en MechXML. 
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3.3.4.4 Salidas de la simulación (output) 
Como se ha podido ver en los apartados anteriores, los resultados (output) que 
se pueden solicitar varían en función del tipo de analysis que se realice. Son 
cinco los tipos de output que se pueden pedir al analysis: posiciones, velocida-
des, aceleraciones, fuerzas y momentos. Más en concreto, en un analysis gene-
ral se pueden solicitar los siguientes output (suponiendo que en dicho análisis 
tengan significado): 

− Se puede solicitar la posición, velocidad y aceleración de cualquier punto 
que haya sido definido en model como perteneciente a cualquiera de los 
sólidos del sistema. También puede pedirse el módulo de los vectores de 
posición, velocidad y aceleración de cualquier punto con un atributo de ti-
po boolean llamado norm. 

− En los elementos position, velocity y acceleration de output existe un atri-
buto de tipo boolean llamado all que si es true hace que se obtengan los 
resultados para todos los puntos definidos en un body o en el sistema. El 
valor por defecto de este atributo es false.  

− La orientación angular de los sólidos está asociada a su BCS. A través del 
atributo format dicha orientación se puede pedir por medio de la matriz de 
rotación o de los ángulos de Euler. De forma análoga se puede pedir la 
orientación de cualquier marker definido en model. También en este caso 
existe un atributo all que permite pedir la orientación de todos los markers 
de un body, o de todo el sistema. 

− También se pueden pedir los vectores velocidad y aceleración angular de 
cualquiera de los sólidos del sistema multicuerpo. De nuevo se puede es-
pecificar con el atributo all que estos resultados se desean para todos los 
sólidos del sistema. También es posible pedir los módulos de estos vecto-
res. 

− Los posibles output de fuerzas y momentos son las fuerzas en los resor-
tes/amortiguadores, en las user_function y las reacciones en los pares es-
tándar y en las user_constraint. 

3.3.5 Definición de método 
En este apartado se va a describir un ejemplo de cómo se ha desarrollado el 
elemento method para un programa que utiliza métodos de análisis topológicos. 
Gran parte de la extensibilidad de MechXML está concentrada en method. 
Como se ha explicado anteriormente, se ha querido hacer posible que cada 
grupo de investigación elabore esta parte del lenguaje en función de sus propias 
preferencias y las necesidades de sus formulaciones matemáticas. La extensibi-
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lidad de XML permite dejar partes del lenguaje sin definir, facilitando amplia-
ciones futuras o dejando una parte de dicho lenguaje sin un esquema obligato-
rio. 

 

Figura 50. Definición de método topológico en MechXML. 

En el ejemplo de la Figura 50, el elemento Topological contiene a su vez dos 
elementos: bodyParent define el árbol topológico del mecanismo indicando el 
antecesor de cada sólido, mientras que openClosedLoops indica por dónde se 
desea abrir los lazos cerrados, en un método de análisis dinámico que está ba-
sado en esta información. 

3.3.5.1 Introducción de un método propio 
Es posible introducir un método propio en MechXML de una forma muy senci-
lla. El método propio se debe definir en un XML Schema determinando la es-
tructura de la información que se desea incluir en el elemento method. En la 
Figura 50 se ha podido ver un ejemplo de un método topológico. 

Para que el método quedara por defecto indefinido en MechXML, se ha im-
plementado de la siguiente manera: 

<xs:complexType name="Method"> 
 <xs:sequence> 
  <xs:any namespace="##any" processContents="strict"/> 
 </xs:sequence> 
</xs:complexType> 

El elemento any está pensado para permitir que los XML Schemas se puedan 
extender de una forma fácil e indica que dentro del tipo de dato complejo Met-
hod va un trozo de código XML cuya estructura no se define en este schema. 
Su estructura estará definida en otro schema que deberá realizar cada grupo de 
investigación.  

En este ejemplo, el elemento any tiene dos atributos. El primer atributo permite 
seleccionar el namespace del schema que va a validar este trozo del fichero 
MechXML. En este caso se ha indicado que el namespace puede ser cualquie-
ra, también para que cada grupo de investigación pueda usar el suyo propio. El 
segundo atributo son las opciones de validación. En MechXML, con strict se 
ha indicado que se realice una validación completa. Se puede indicar al parser 
que sólo compruebe si el fichero es well-formed, es decir, que cumple las re-
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glas sintácticas de XML, o que no realice ningún tipo de validación. Para que 
se pueda realizar esta validación es necesario que en los ficheros se indique el 
namespace y la localización del schema del método. 

En la cabecera del fichero MechXML se indican los namespaces que intervie-
nen en el documento, su prefijo y su localización. Por tanto, en la cabecera del 
documento hay que incluir el namespace general de MechXML y el del méto-
do particular. A continuación se presenta un ejemplo en la Figura 51: 

<task xmlns="http://mat21.etsii.upm.es/mbs/mechxml"  
xmlns:mt="http://mat21.etsii.upm.es/mbs/mechxml/method"  
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"  
xsi:schemaLocation="http://mat21.etsii.upm.es/mbs/mechxml  
http://mat21.etsii.upm.es/mbs/mechxml/mechxml.xsd  
http://mat21.etsii.upm.es/mbs/mechxml/method  
http://mat21.etsii.upm.es/mbs/mechxml/method/topological.xsd"  
schemaVersion="1.0"> 

Figura 51. Cabecera de un fichero MechXML. 

En este ejemplo se pueden distinguir los siguientes componentes: 

− task: Es el elemento raíz del documento.  

− xmlns="http://mat21.etsii.upm.es/mbs/mechxml": namespace de 
MechXML.  

− xmlns:mt="http://mat21.etsii.upm.es/mbs/mechxml/method": namespace 
del método topológico explicado anteriormente. 

− xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance": namespace 
de XML Schema.  

− xsi:schemaLocation="http://mat21.etsii.upm.es/mbs/mechxml 
http://mat21.etsii.upm.es/mbs/mechxml/mechxml.xsd 
http://mat21.etsii.upm.es/mbs/mechxml/method 
http://mat21.etsii.upm.es/mbs/mechxml/method/topological.xsd":  
Localización de los schemas. La información de este atributo va agrupada 
por parejas; primero se indica el namespace y luego el schema correspon-
diente.  

− schemaVersion="1.0": Atributo definido en MechXML para el control de 
versiones.  

Dentro del schema de MechXML se ha indicado que la parte de method es li-
bre, pero cuando se define un schema para esa parte hay que dar la información 
necesaria para localizarlo y utilizarlo en la validación. En la cabecera se ha 
indicado la localización del schema de method. Se conoce qué elementos per-
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tenecen a este schema por el prefijo mt. Obsérvese finalmente el siguiente 
ejemplo, que se ha tomado al igual que los anteriores de la suspension doble 
Wishbone: 

<method> 
  <mt:topological> 
   <mt:bodyParent> 
    <mt:child ref="rack" parent="ground"/> 
    <mt:child ref="lca" parent="ground"/> 
    <mt:child ref="spindle" parent="lca"/> 
    <mt:child ref="uca" parent="ground"/> 
   </mt:bodyParent> 
   <mt:openClosedLoops> 
    <mt:cutJoint ref="spindle_to_uca"/> 
   </mt:openClosedLoops> 
  </mt:topological> 
 </method> 

Figura 52. Ejemplo de método topológico de un documento MechXML. 

3.3.6 Expresiones matemáticas 
Como se ha comentado anteriormente el XML Schema permite controlar el 
tipo de datos permitido para cada elemento. Esto reduce la posibilidad de erro-
res al introducir los datos en el fichero MechXML, porque al validar el fichero 
el parser informa de este tipo de errores. Sin embargo, en MechXML se ha 
considerado oportuno dejar libertad para que la mayoría de los valores numéri-
cos del mecanismo (geometría, inercia, etc.) se puedan definir también median-
te expresiones algebraicas. 

Esto presenta una serie de ventajas. La primera de ellas es que permite el em-
pleo de parámetros. Los parámetros, como se ha explicado anteriormente, se 
pueden definir en MechXML después del elemento raíz task y son válidos en 
todo el fichero. Es muy interesante, por ejemplo, definir la geometry de un só-
lido de forma paramétrica, ya que se puede variar la posición del sólido con 
sólo cambiar el valor del parámetro y reutilizar el código. La segunda ventaja 
de los parámetros es que permiten utilizar funciones algebraicas, lo que puede 
ser útil en la definición de fuerzas o del inertiaTensor de un sólido. La última 
ventaja es que en MechXML se permite hacer llamadas a variables del modelo 
(incluyendo salidas de user_function) siguiendo un determinado formato. Esto 
da una enorme potencialidad a las expresiones y hace que tengan, por tanto, 
mucha importancia dentro de MechXML. Un ejemplo de cómo se pueden usar 
las expresiones matemáticas en MechXML aparece en la Figura 47. En este 
ejemplo se puede observar que se ha usado una expresión para definir un mo-
vimiento de guiado de una coordenada relativa. En dicha expresión se ha utili-
zado la función trigonométrica sin y la constante PI. Se accede al tiempo me-
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diante la variable t. Otro ejemplo de uso de una expresión matemática podría 
ser el siguiente: 

<Fy>getDist(bar2, point4, ground, point8) + myForce1.output1</Fy> 

En este caso se ha empleado una expresión para definir una fuerza que está 
aplicada en la dirección del eje Y. En la expresión se utiliza una variable del 
modelo y una de las salidas de una función de usuario. Primero se pide la dis-
tancia entre el punto point4 del sólido bar2, al punto point8 del ground, y a 
continuación se llama a la variable de salida output1 de la función de usuario 
myForce1. 

3.3.7 Funciones de usuario 
En cualquier programa de análisis de sistemas multicuerpo las funciones de 
usuario (funciones definidas o programadas por el usuario) son necesarias para 
poder definir de forma general las fuerzas exteriores, las coordenadas guiadas o 
las ecuaciones de restricción. En el caso de las fuerzas, por ejemplo, las fun-
ciones de usuario son necesarias para definir resortes de características no li-
neales, las fuerzas entre los neumáticos y la carretera, y en general todas aque-
llas fuerzas que dependan de algún tipo de condición. De una u otra forma, 
todos los programas de sistemas multicuerpo permiten la definición de funcio-
nes de usuario, aunque por lo general cada uno lo hace de una forma distinta. 
Todas las implementaciones tienen en común la posibilidad de acceder a las 
variables de estado del sistema (posiciones y velocidades) y la de devolver sus 
resultados al programa principal. 

El objetivo de MechXML ha sido el de establecer una metodología sencilla, 
general y neutra para la definición de funciones de usuario. Ésta ha sido la par-
te de MechXML que mayores dificultades ha presentado. 

3.3.7.1 Dificultades encontradas en la definición de las funciones de 
usuario 

Para entender las dificultades que presenta una definición neutra de las funcio-
nes de usuario, es conveniente describir brevemente cómo se programan en un 
programa comercial y en uno de investigación. Se considerarán MSC.Adams 
[25] y mbs3d [183] como ejemplos significativos de ambas familias de pro-
gramas. 

En MSC.Adams las funciones de usuario se programan en Fortran o C, aunque 
es más fácil hacerlo en Fortran porque es el lenguaje nativo de MSC.Adams. Si 
se programan en C hay que seguir ciertas reglas para garantizar la compatibili-
dad con Fortran. 
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En MSC.Adams existen distintos tipos de funciones de usuario, para definir 
fuerzas, restricciones, movimientos conocidos en pares, etc. Cada tipo de fun-
ción de usuario tiene una cabecera distinta y se llaman mediante sentencias 
distintas. Aquí se considerarán exclusivamente las de definición de fuerzas. 

En MS Windows, las funciones de usuario de MSC.Adams se almacenan como 
librerías dinámicas (DLL) cuya dirección se debe indicar al arrancar el pro-
grama. En el Anexo C se explica cómo se construyen las librerías dinámicas de 
las funciones de usuario en MSC.Adams. 

En MSC.Adams las funciones de usuario tienen una cabecera determinada e 
invariable. Por ejemplo, en el caso de una fuerza y programando en C, la cabe-
cera de la función debe ser la siguiente: 

void vfosub (int *id, double *time, double **par, int *nPar,  
    bool *dflag, bool *iflag, double **results) 

Los seis primeros argumentos son argumentos de entrada y el último es un vec-
tor donde se devuelven los resultados de fuerzas. A través del argumento de 
entrada double **par, MSC.Adams permite pasar parámetros a las funciones 
de usuario. Si se tienen varias fuerzas de usuario distintas, como todas las fun-
ciones tienen que tener la misma cabecera, esto presenta también algunas com-
plicaciones. La forma de distinguir unas de otras es a través de algún parámetro 
(uno de los treinta que como máximo se pueden pasar a la función) que se uti-
lice con este fin. Dentro de la función vfosub se llama a una u otra función de 
usuario dependiendo del valor de un parámetro. En el siguiente ejemplo se su-
pone que se han definido dos tipos de fuerza de usuario (userwheel1 y userw-
heel2). Se llama a una u otra en función del valor del primer elemento del vec-
tor par. 

VOID_FUNCTION VFOSUB(int *id, double *time, double *par,  
  int *nPar, BOOL *dflag, BOOL *iflag, double *results){ 

 int type; 
 type = (int)par[0]; 
 if(type==1) 
  userwheel1(id, time, par, nPar, dflag, iflag, results); 
 if(type==2) 
  userwheel2(id, time, par, nPar, dflag, iflag, results); 

} 

Las funciones de usuario necesitan acceder a las variables de estado del mode-
lo, para lo que MSC.Adams dispone de una serie de funciones que se llaman 
con los argumentos adecuados. Por ejemplo, para obtener el valor de una va-
riable (si la función de usuario se escribe en C) se utiliza la siguiente función: 
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void c_sysfnc(char *varname, double **ipar, int *nsize,  
    double **states, int *nstates, bool *errflg) 

Una vez escrita la función de usuario se compila y se monta en una librería 
dinamica a la que accede MSC.Adams. El paso siguiente es declarar esa fun-
ción de usuario en el fichero de datos de MSC.Adams en el que se ha definido 
el modelo del mecanismo. En dichos ficheros de datos de MSC.Adams se defi-
ne una fuerza de usuario de la siguiente forma: 

VFORCE/id, I = id, JFLOAT = id, RM = id, FUNCTION = USER(r1[,…,r30]) 

Cada fuerza dentro del modelo tiene un identificador que es un número entero 
que se indica después de la sentencia VFORCE. Los atributos I, JFLOAT y 
RM sirven para localizar el punto de aplicación y la dirección de la fuerza. El 
atributo FUNCTION se utiliza en las funciones de usuario. En él se introducen 
los valores de los parámetros que se van a pasar a la función. 

Por su parte, mbs3d [183] es un programa orientado a la investigación que ha 
sido desarrollado con Matlab en la ETSII de la UPM. En este caso las funcio-
nes de usuario se programan también con Matlab, pueden tener un nombre 
cualquiera que se define en el fichero de datos, y su cabecera es la siguiente 
(suponiendo un nombre susp5puserForces): 

function [F,N]= susp5puserForces(Y, V, t, y, forcesBodyList) 

donde el último argumento contiene una lista de los sólidos sobre los que se 
van a aplicar las fuerzas exteriores, definida en el fichero de datos. Los prime-
ros argumentos corresponden a las posiciones y velocidades cartesianas de los 
elementos afectados, al tiempo y al vector de estado del sistema, que contiene 
las posiciones y velocidades relativas. Como valores de retorno se devuelven 
las fuerzas y los momentos aplicados en los centros de gravedad de los elemen-
tos considerados. Para que Matlab localice esta función debe estar en el direc-
torio activo o en algún directorio definido en el path del programa. El fichero 
de datos debe contener la sentencia en la que se asigna al campo extForces de 
la estructura mbsOptions la referencia a la función de usuario que define las 
fuerzas: 

mbsOptions.extForces = @susp5puserForces; 

Para evaluar las fuerzas mbs3d hace la llamada a la función de usuario en la 
forma: 

[F,N]=feval(mbsOptions.extForces, Y, V, t, y, forcesBodyList); 

En mbs3d no hay funciones predefinidas para acceder a las variables de estado 
del mecanismo, pues dichos valores siempre se reciben como argumentos de la 
función de usuario. 
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Como puede verse, las soluciones adoptadas en MSC.Adams y en mbs3d para 
definir funciones de usuario son completamente diferentes. La primera diferen-
cia importante es el lenguaje de programación; la segunda, la forma de llamar a 
las funciones de usuario con sus argumentos y valores de retorno, y la tercera 
la forma de acceder a las variables internas del programa que definen el estado 
del sistema multicuerpo. Como consecuencia, resulta difícil identificar aspectos 
comunes que orienten la definición del formato neutro de las funciones de 
usuario en MechXML.  

3.3.7.2 Soluciones adoptadas en MechXML 
Las dificultades expuestas se han tratado de resolver mediante un compromiso 
entre la sencillez para el usuario y la generalidad de la solución. La solución 
adoptada es o puede ser compatible con los principales programas comerciales 
de simulación. 

Como lenguaje de programación para las funciones de usuario de MechXML 
se ha optado por el lenguaje C, por la amplitud de su uso (muy superior a For-
tran, en la actualidad) y porque tanto MSC.Adams como Simpack permiten su 
utilización. Las funciones de usuario de MechXML pueden darse de dos for-
mas distintas: mediante el código fuente o mediante un programa compilado en 
una librería dinámica (DLL). En cualquier caso, se supone que la función está 
escrita en C. Las dos ideas siguientes han orientado la definición de funciones 
de usuario en MechXML: 

− El código de la función de usuario definida en MechXML será "envuelto" 
por el parser generando un código comprensible para cada programa de 
simulación, como MSC.Adams o mbs3d. 

− En MechXML se ha definido una forma neutra de acceder a las variables 
internas del modelo, mediante unas funciones de tipo "accesor" genéricas. 
Al realizar la traducción del documento MechXML a un programa de si-
mulación como MSC.Adams o mbs3d, se sustituirán estas llamadas neu-
tras por las oportunas llamadas de cada programa (o forma equivalente). 

3.3.7.3 Funciones de usuario en MechXML 
Las funciones de usuario de MechXML se definen mediante tres elementos y 
un atributo. Recuérdese que en los elementos de XML se incluye la informa-
ción principal del modelo y en los atributos la información secundaria. En este 
caso la información principal de las funciones de usuario está contenida en tres 
elementos: lista de argumentos de entrada de la función, lista de argumentos de 
salida y función propiamente dicha. El elemento user_function tiene un atribu-
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to id, que no aparece en la Figura 53, donde se define el nombre de la función 
de usuario. 

 

Figura 53. Función de usuario en MechXML. 

En la Figura 53 se pueden observar algunas características fundamentakles de 
los elementos de las funciones de usuario. Los argumentos de entrada no son 
obligatorios puesto que su cardinalidad puede variar entre cero e infinito. Esto 
es así porque puede haber funciones de usuario que no necesiten argumentos de 
entrada. Sin embargo es obligatorio dar, al menos, un argumento de salida, 
aunque tampoco en este caso hay límite superior en el número de argumentos 
de salida. 

Como se puede ver en la Figura 53, en el caso del tercer elemento es posible 
elegir entre incluir directamente el código de la función (code) o indicar su 
localización (filename, que puede ser la dirección de un fichero local o en In-
ternet). El nombre del fichero puede corresponder al código compilado (*.dll) o 
al código fuente (*.c). 

Los argumentos serán siempre variables puntero, por motivos de compatibili-
dad con programas en Fortran, cuyas subrutinas siempre reciben los argumen-
tos por referencia. El orden en que se definen los argumentos en MechXML 
debe coincidir con el orden en que aparecen en la función. Las funciones de 
usuario han de ser siempre de tipo void. Los argumentos de entrada son de tipo 
const, mientras que los argumentos de salida son punteros a variables que se 
modifican dentro de la función. 

Considérese el siguiente ejemplo de función de usuario en MechXML: 
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<user_function id="wheel"> 
 <input>time</input> 
 <input>getPosZ(WHELL, pointB)</input> 
 <output>Fx</output> 
 <output>Fy</output> 
 <output>Fz</output> 
 <filename>D:/Users/jvidal/wheel.dll</filename> 
</user_function> 

Figura 54. Ejemplo de función de usuario en MechXML donde se indica la localización. 

El nombre de la función de usuario es wheel y tiene dos argumentos de entrada 
y tres de salida. El primer argumento de entrada es el tiempo, y el segundo –
cuyo significado es un poco menos evidente– es la coordenada Z del punto 
pointB del sólido WHEEL, respecto al sistema de referencia global. En esta 
declaración de función, getPosZ es una de las formas neutras adoptadas para 
acceder a las variables internas del modelo. El nombre dado a los argumentos 
de salida sirve para hacer referencia a ellos más tarde en expresiones matemáti-
cas. En este caso, el nombre de los argumentos de salida también recuerda que 
se trata de una fuerza. Se indica también la dirección del código ejecutable de 
la función (wheel.dll). 

Como se ha comentado antes, otra posibilidad es la de incluir directamente en 
MechXML el código fuente de la función de usuario, en lugar de indicar su 
localización. El código sería el mostrado en la Figura 55. 

<user_function id="wheel"> 
 <input>time</input> 
 <input>getPosZ(WHEEL, pointB)</input> 
 <output>Fx</output> 
 <output>Fy</output> 
 <output>Fz</output> 
 <code> 
  void wheel(const double *time, const double *posZ, 
       double *Fx, double *Fy, double *Fz) { 
   double delta = 0; double Krueda = 200000.0; 
   if (*time < 0.2) 
    delta = - (*posZ); 
   else 
    delta = - 0.05 - (*posZ); 
   if (delta < 0) 
    delta = 0; 
   *Fx = 0; 
   *Fy = 0; 
   *Fz = Krueda*delta; 
  } 
 </code> 
</user_function> 

Figura 55. Ejemplo de función de usuario en MechXML donde se incluye el código. 
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Se trata de la misma función que en el ejemplo anterior, pero en esta ocasión se 
ha incluido el código fuente en lugar de la referencia al código compilado. Se 
puede observar cómo en el código de la función se cumplen las reglas que se 
han indicado anteriormente. Los argumentos son punteros, los argumentos de 
entrada son de tipo const, la función de usuario es de tipo void, etc. 

En el ejemplo anterior, tanto la función de usuario como uno de los sólidos del 
mecanismo se llaman wheel. Para evitar confusiones se ha optado por poner el 
nombre del sólido en mayúsculas, aunque de cara al proceso de traducción pos-
terior (parsing) no hay confusión posible, pues se trata de nombres de entida-
des de distinta naturaleza. 

<force id="wheel"> 
 <body ref="WHEEL"> 
  <point ref="pointB"/> 
 </body> 
 <userForce ref="wheel"/> 
</force> 

Figura 56. Definición de una fuerza mediante una función de usuario. 

En este caso la user_function determina una fuerza, y por tanto se debe incluir 
en la definición de fuerzas en MechXML, que se realiza en model o en analy-
sis. Por ejemplo, se podría acceder a la definición de esta fuerza de la forma 
mostrada en la Figura 56. Con esta definición se llama a la fuerza de usuario 
wheel, aplicada en el punto pointB del sólido WHEEL. Como se ha explicado 
anteriormente, la llamada a las funciones de usuario también se puede hacer 
dentro de expresiones matemáticas. Esto permite una gran flexibilidad en la 
definición de los modelos. Las fuerzas sencillas se pueden definir simplemente 
por medio de expresiones algebraicas, y si se quiere incluir alguna condición 
más compleja se incluye la llamada a la oportuna función de usuario. Esta po-
sibilidad se puede ver en la Figura 57. 

<force id="wheel"> 
 <body ref="WHEEL"> 
  <point ref="pointB"/> 
 </body> 
 <Fx>0.0</Fx> 
 <Fy>0.0</Fy> 
 <Fz>wheel.Fz</Fz> 
</force> 

Figura 57. Definición de una fuerza mediante una expresión algebraica. 

Es posible llamar varias veces a la misma función de usuario en un mismo do-
cumento MechXML. Por ejemplo, en el caso de realizar el modelo de un coche 
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es conveniente llamar cuatro veces a la función de usuario que calcula las fuer-
zas de contacto  neumático-carretera, para cada una de las cuatro ruedas. 

3.3.8 Acceso a las variables internas de un modelo 
Para lograr la compatibilidad en el acceso a las variables del modelo, en las 
funciones de usuario y en las expresiones matemáticas, se ha adoptado una 
forma neutra de acceder a las variables internas. Esta llamada neutra será susti-
tuida al traducir el fichero MechXML por la llamada oportuna para el lenguaje 
y el programa a los que se está traduciendo. 

3.3.8.1 Funciones relacionadas con la posición 
Obtención de la posición de un punto o de las coordenadas de un vector respec-
to del sistema de referencia global (gcs): 

– getPosX(body, point) 

– getPosY(body, point) 

– getPosZ(body, point) 

– getPos(body, point) 

– getVector(body, vector) 

Obtención de la distancia de un punto al gcs o a otro punto. 

– getDist(body, point) 

– getDist(body1, point1, body2, point2) 

3.3.8.2 Funciones relacionadas con la velocidad lineal 
Obtención de la velocidad de un punto respecto del gcs en las coordenadas 
cartesianas: 

– getVelX(body, point) 

– getVelY(body, point) 

– getVelZ(body, point) 

Obtención de la velocidad de un punto respecto del gcs o de otro punto. 

– getVel(body, point) 

– getVel(body1, point1, body2, point2) 
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Obtención de la velocidad relativa de un punto respecto al gcs o a otro punto. 

– getVelRel(body, point) 

– getVelRel(body1, point1, body2, point2) 

La función que devuelve la velocidad relativa de un marker respecto a a otro es 
positiva cuando se alejan y negativa cuando se acercan. La fórmula que se uti-
liza es la siguiente: 

 ( ) ( )
( )

1 2 1 2

dist

T

rv
− −

−1 2

v v r r
=

r r
 (305) 

3.3.8.3 Funciones relacionadas con la orientación 
Obtención de los ángulos de Euler (ZXZ) de un sólido o de un marker unido al 
sólido respecto del gcs. 

– getRot(body) 

– getRot(body, marker) 

– getNut(body) 

– getNut(body, marker) 

– getPrec(body) 

– getPrec(body, marker) 

Obtención del ángulo entre dos markers en torno a uno de los ejes cartesianos. 

– getAX(body1, marker1, body2, marker2) 

– getAY(body1, marker1, body2, marker2) 

– getAZ(body1, marker1, body2, marker2) 

3.3.8.4 Funciones relacionadas con la velocidad angular 
Obtención de la velocidad angular de un sólido respecto al gcs en los ejes car-
tesianos. 

– getWX(body) 

– getWY(body) 

– getWZ(body) 

Obtención de la norma de la velocidad angular de un sólido respecto al gcs o a 
otro sólido. 
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– getW(body) 

– getW(body1, body2) 

3.3.9 Definición der sistemas de control en MechXML 
Los sistemas de control tienen un amplio rango de aplicaciones dentro de la 
Ingeniería Mecánica. En algunas áreas como la Robótica el control es esencial. 
Por ello se ha considerado necesario introducir en MechXML la posibilidad de 
definir una amplia variedad de elementos de control que puedan ser aplicados a 
sistemas multicuerpo. 

En MechXML la definición de los elementos de control está inspirada en Si-
mulink [78], que es una plataforma para la simulación multidominio y para el 
diseño basado en modelos de sistemas dinámicos. Simulinkes un programa 
muy popular tanto en la industria como en la universidad, y puede ser conside-
rado como un estándar de hecho para la definición de los sistemas de control. 
Al estar MechXML inspirado en Simulink, aquellas personas acostumbradas a 
trabajar con él encontrarán fácil e intuitiva la definición de los sistemas de con-
trol. Los controles en MechXML se definen siguiendo el esquema de los dia-
gramas de bloques, que es el método que se utiliza más habitualmente en inge-
niería de control. 

Los controles pueden ser definidos en model o en analysis. De acuerdo con el 
criterio que se ha explicado anteriormente, los controles contenidos dentro del 
modelo serán considerados como más estables y de ordinario estarán presentes 
en todas las simulaciones del sistema. Por otro lado, los controles definidos en 
analysis suponen que se está en fase de diseño o de prueba, y por tanto pueden 
ser eliminados o cambiados de una simulación a otra. Si el mismo control está 
definido en ambos elementos, los datos de analysis prevalecen, porque se con-
sidera que se está realizando una prueba o una modificación del control actual. 

Se pueden incluir varios controles dentro de un mismo fichero de datos, ac-
tuando en distintas partes del mecanismo,. Cada uno de estos controles debe ser 
definido individualmente. La consecuencia más importante es que los controles 
no pueden compartir bloques. MechXML se ha definido de esta manera para 
ganar en claridad. Describiendo cada uno de los controles por separado es más 
fácil entender el sentido de cada uno. Además, el hecho de no ser capaz de 
compartir bloques tampoco representa en la práctica una gran limitación. Los 
controles son llamados dentro de las fuerzas y pares de una forma muy pareci-
da a como se hace con las funciones de usuario. 

La Figura 58 muestra la estructura general de un control en MechXML. Cada 
elemento control tiene un identificador que se define en el atributo id, una o 
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más entradas (controlInput), una o más salidas (controlOutput) y tantos blo-
ques (blocks) como sea necesario para definir el control (los distintos tipos de 
bloques están anidados dentro de blocks). 

 

Figura 58. Definición de un control en MechXML. 

Los bloques pueden ser introducidos en cualquier orden. Cada bloque debe 
indicar el nombre de sus señales de entrada y de su señal de salida. La excep-
ción a esta regla son los bloques que generan señales, que no tienen ninguna 
entrada. 

3.3.9.1 Un ejemplo de control en MechXML 
Para presentar un ejemplo con la descripción completa de un control, se ha 
elegido un caso sencillo consistente en el mecanismo elevador que se muestra 
en la Figura 59. Este ejemplo ha sido tomado del área de entrenamiento y so-
porte de la página web de MSC.Adams [25] (artículo 8458). El sistema está 
formado por tres sólidos rígidos: ground, boom y bucket. El boom está unido al 
ground por un par de revolución cuyo movimiento es guiado. El ángulo psi 
determina este movimiento. También el bucket y el boom están unidos por un 
par de revolución. El sistema de control trata de mantener el bucket en posición 
horizontal, es decir, sin inclinación, independientemente del valor que tenga el 
ángulo psi. 

 

Figura 59. Representación gráfica de un mecanismo elevador. 

ground

Boom

phi_actual 

psi 

Tz 

Bucket 
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En la Figura 60 se muestra el diagrama de bloques del control de este sistema, 
que es muy sencillo. Se trata de un control proporcional. Se mide el ángulo 
formado entre el bucket y el eje horizontal (phi_actual) y el resultado es com-
parado con el valor deseado (phi_desired). El error (phi_error) se multiplica 
por una constante (torque_gain) y el resultado final es el par (Tz) que se aplica 
en el par de revolución obligando al bucket a mantenerse horizontal. 

 

Figura 60. Diagrama de bloques de control. 

La Figura 61 es una representación abreviada del fichero MechXML de este 
ejemplo, incluyendo los principales elementos del fichero y con las líneas nu-
meradas. La descripción completa de los sólidos y de los pares se ha resumido 
para simplificar el ejemplo. Este ejemplo es fácil de entender para cualquiera 
que tenga experiencia en sistemas multicuerpo. Esto facilita el aprendizaje de 
la estructura de MechXML y la comprobación de errores. 

La línea 1. es la XML declaration, e indica la versión de XML que se está utili-
zando. Las líneas 2.-9. definen el elemento raíz del fichero MechXML, que es 
task. Los cinco atributos de este elemento (schemaVersion, xsi:schemaLocation 
y los tres xmlns) se refieren, respectivamente, a la versión del Schema de 
MechXML, su localización y a la convención de nombres o namespace.  

El elemento task tiene tres elementos anidados: model, analysis y method. El 
elemento model contiene toda la información mecánica y geométrica del siste-
ma multicuerpo. Como muestra la Figura 61, el mecanismo elevador está for-
mado por tres sólidos rígidos (contando el ground) y dos pares. En este ejem-
plo sólo hay un tipo de par, que es el par de revolución (R). 

En este control se puede observar todo lo comentado anteriormente. Primero se 
introduce el nombre de las señales de entrada (controlInput) y de las señales de 
salida (controlOutput). En este ejemplo las entradas son el ángulo de referencia 
(phi_desired) y el ángulo medido (phi_actual). La salida es el par (Tz) aplicado 
entre el boom y el bucket. 

phi_desired=0
º

MODEL 

phi_actual 

phi_error torque_gain 

+ 

- 

1e9 
Tz 
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1. <?xml version="1.0"?> 
2. <task xmlns=http://mat21.etsii.upm.es/mbs/mechxml 
3. xmlns:mt=http://mat21.etsii.upm.es/mbs/mechxml/method 
4. xmlns:xsi=http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance 
5. xsi:schemaLocation="http://mat21.etsii.upm.es/mbs/mechxml 
6. http://mat21.etsii.upm.es/mbs/mechxml/mechxml.xsd 
7. http://mat21.etsii.upm.es/mbs/mechxml/method 
8. http://mat21.etsii.upm.es/mbs/mechxml/method/topological.xsd" 
9. schemaVersion="1.0" > 
10.  <model> 
11.   + <ground> 
12.   + <body id="Boom"> 
13.   + <body id="Bucket"> 
14.   + <joint_revolute id="Boom_Ground_Rev"> 
15.   + <joint_revolute id="Bucket_Boom_Rev"> 
16.   <control id ="phi_control"> 
17.    <controlInput ref="phi_desired"/> 
18.    <controlInput ref="phi_actual"/> 
19.    <controlOutput ref="Tz"/> 
20.    <blocks> 
21.     <inputConstantSignal id="phi_desired"> 
22.      <output ref="phi_error"/> 
23.      <value>0.0</value> 
24.     </inputConstantSignal> 
25.     <inputSignal id="phi_actual"> 
26.      <output ref="phi_error"/> 
27.      <expression> 
28.       getAZ(Bucket, Boom_Rev, ground, Angle) 
29.      </expression> 
30.     </inputSignal> 
31.     <sum id="phi_error> 
32.      <input ref="phi_desired" sign="+"/> 
33.      <input ref="phi_actual" sign="-"/> 
34.      <output ref="torque_gain"/> 
35.     </sum> 
36.     <gain id="torque_gain"> 
37.      <input ref="phi_error"/> 
38.      <output ref="Tz"/> 
39.      <value>1e9</value> 
40.     </gain> 
41.    </blocks> 
42.   </control> 
43.  </model> 
44.  + <analysis> 
45.  + <method> 
46. </task> 

Figura 61. Fichero MechXML del mecanismo elevador. 

La definición de los bloques inputConstantSignal (líneas 21-24), sum (líneas 
31-35) y gain (líneas 36-40) es fácil de entender y no hay necesidad de más 
explicaciones. La señal de entrada genérica es más complicada y requiere algu-
nas explicaciones. El elemento inputSignal será explicado en detalle más ade-
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lante, pero por ahora es suficiente con decir que las inputSignals pueden ser 
definidas de tres maneras diferentes: con una función de usuario, con una tabla 
o mediante una expresión matemática. En este caso particular se emplea una 
expresión, que representa simbólicamente el ángulo según el eje Z entre los 
markers Boom_Rev y Angle. Estos markers pertenecen al bucket y al ground, 
respectivamente, y deben compartir el origen del sistema de coordenadas y 
dicho eje Z. Como se ha explicado anteriormente, las expresiones son formas 
genéricas de acceder a las variables internas del modelo. 

En este ejemplo ya sólo queda por explicar cómo la salida del control se aplica 
al modelo, lo cual se verá más adelante.  

3.3.9.2 Bloques de control 
A continuación se analizarán con más detalle los distintos bloques disponibles 
para definr sistemas de control. En MechXML hay distintos tipos de bloques 
que permiten definir una gran variedad de sistemas de control continuo. 

Existen cinco bloques dedicados a la definición de señales de entrada, que se 
explicarán en primer lugar. El bloque más general es InputSignal, mientras que 
los otros cuatro son casos particulares más sencillos. Además de estos bloques 
hay otros que operan sobre las señales: Sum, Gain, PID, Saturation, Dead Zo-
ne, Integrator, Derivative y los más generales, Laplace Transfer Function y 
State Space. A continuación se presenta cada uno de estos bloques. 

3.3.9.2.1 Elemento inputSignal 

El elemento inputSignal se puede definir de tres maneras. La primera forma es 
haciendo referencia a una función de usuario definida previamente. Esta fun-
ción de usuario sólo puede tener un resultado (a través de un argumento de 
salida) que constituirá la señal de entrada. La definición de las señales de en-
trada mediante funciones de usuario es el método más general. 

La segunda forma de definir las señales de entrada es por medio de expresiones 
matemáticas, lo cual tiene algunas ventajas. La primera es que permite el uso 
de parámetros, que como se recordará, pueden ser definidos al comienzo del 
elemento task y pueden ser usados a lo largo de todo el modelo. Esta caracte-
rística permite modificar al mismo tiempo varios valores del modelo, actuali-
zando el valor de un parámetro: por ejemplo, las propiedades inerciales, algu-
nas dimensiones, etc. La segunda ventaja, más importante que la anterior, es 
que las expresiones matemáticas pueden incluir llamadas a variables del mode-
lo y funciones de usuario. 
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La última forma de definir las inputSignals es haciendo referencia a una tabla 
que tiene que hacer sido definida previamente en model o analysis. Para la de-
finición de las inputSignal es necesario indicar el nombre de las variables inde-
pendientes y dependientes (los atributos t e y son usados con este fin, respecti-
vamente). 

3.3.9.2.2 Elemento inputConstantSignal 

El elemento inputConstantSignal define una señal de entrada escalar constante. 
El valor de la señal es indicado por el elemento value. En las líneas 21-24 de la 
Figura 61 se puede observar un ejemplo de definición de inputConstantSignal. 

3.3.9.2.3 Elemento inputStepSignal 

El bloque inputStepSignal genera una señal escalón. El escalón viene definido 
por los elementos startTime (indica el instante exacto en que ocurre el escalón), 
initialValue (valor de la señal antes del escalón) y finalValue (valor de la señal 
después del escalón). 

3.3.9.2.4 Elemento inputRampSignal 

La entrada del elemento inputRampSignal es una función rampa. Se define con 
los elementos initialValue (valor de la señal antes de la entrada), startTime 
(instante en que comienza la rampa) y slope (pendiente). 

3.3.9.2.5 Elemento inputSineWaveSignal 

La entrada del elemento inputSineWaveSignal es una función sinusoidal. Los 
valores usados para definir la onda son amplitude, frequency (rad/s) o period 
(s) y phase (ángulo inicial en radianes). 

 

Figura 62. Señal de entrada sinusoidal. 
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3.3.9.2.6 Elemento sum 

El bloque sum permite obtener la suma o la diferencia de dos o más señales. 
Este bloque es usado frecuentemente para calcular el "error" entre dos señales, 
que el control trata de hacer nulo. Obsérvese que éste es el único bloque de los 
definidos hasta el momento que tiene más de una entrada. 

En las líneas 31-35 de la Figura 61 se puede ver un ejemplo de cómo se define 
este bloque. El signo de una señal se indica con el atributo sign de los elemen-
tos input. La Figura 63 muestra los elelemntos del bloque sum. 

 

Figura 63. Bloque sum. 

3.3.9.2.7 Elemento gain 

La información característica del bloque gain se reduce al valor (value) de la 
ganancia del bloque. De nuevo se puede encontrar un ejemplo en las líneas 36-
40 de la Figura 61. La Figura 64 muestra los elelemntos del bloque gain. 

 

Figura 64. Bloque gain. 

3.3.9.2.8 Elemento PID 

Los parámetros del bloque PID son definidos en los elementos P (control pro-
porcional), I (control integral) y D (control derivativo) cuyo significado está 
claro. 

3.3.9.2.9 Elemento saturation 

La saturación de la señal indica que se ha llegado al límite superior en la señal 
que muchos sistemas (amplificadores, motores, etc.) pueden suministrar. Si la 
señal alcanza este límite la señal se satura y pasa a tener un valor constante. 
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En este bloque se definen los valores máximos (upperLimit) y mínimos (lo-
werLimit) de la señal de salida. Este elemento es no lineal, como se ve clara-
mente en la Figura 65. 

 

Figura 65. Bloque saturation en MechXML. 

3.3.9.2.10 Elemento deadZone 

Las zonas muertas mostradas en la Figura 66 es otra discontinuidad que se ori-
gina por la incapacidad de los actuadores reales de trabajar con señales de en-
trada muy bajas; sólo cuando la señal de entrada alcanza un cierto valor el ac-
tuador empieza a trabajar. Los límites del bloque deadZone se han llamado 
start y end en MechXML. Este bloque también es no lineal. 

 

Figura 66. DeadZone en MechXML. 

3.3.9.2.11 Elementos Integrator y derivative 

El bloque Integrator integra una señal que proviene de un sensor o de otro dis-
positivo. Por ejemplo, la salida de un acelerómetro puede ser integrada para 

end 
start 

upperLimit

lowerLimit 
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obtener la velocidad o la posición de un punto. La única información caracte-
rística de este bloque es opcional y define las condiciones iniciales de la señal 
(initialCondition) que se va a integrar. 

El bloque derivative permite obtener la derivada respecto al tiempo de la señal 
de entrada. Este bloque no tiene ninguna información característica. 

3.3.9.2.12 Elemento LaplaceTransferFunction 

El bloque LaplaceTransferFunction es un bloque general que define la relación 
entre las transformadas de Laplace de las señales de entrada y de salida por 
medio de una función de transferencia definida como cociente de dos polino-
mios. Los coeficientes de los polinomios se ordenan de mayor a menor grado, 
y el grado del denominador debe ser mayor que el del numerador para que el 
sistema tenga sentido físico. La Figura 67 muestra los componentes de este 
elemento. 

 

Figura 67. Bloque LaplaceTransferFunction. 

Cuando un bloque de este tipo aparece en un fichero MechXML y es traducido 
paera que sirva de entrada de datos de un programa de simulación, aparecen 
problemas si dicho programa no está preparado para trabajar con señales defi-
nidas en el dominio de la transformada de Laplace. En general, los programas 
de simulación no necesitan ni reconocen las expresiones analíticas de las seña-
les de entrada, sino un conjunto de valores discretos en ciertos instantes de 
tiempo.  

Una forma de aproximar la salida del bloque es realizar una convolución de los 
valores de la señal de entrada con la aproximación discreta de la respuesta a un 
impulso unitario del sistema continuo cuya función de transferencia se ha defi-
nido en el bloque. Esta aproximación de la respuesta a un impulso unitario del 
sistema continuo se puede obtener calculando la aproximación racional de la 
transformada en z de la función de transferencia de Laplace y obteniendo su 
desarrollo en serie de potencias. Una explicación más detallada se puede en-
contrar en [184]. 
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3.3.9.2.13 Elemento StateSpace 

Algunas veces, un subsistema o parte de un sistema multicuerpo complejo pue-
de tener varias entradas y salidas que presenten un alto grado de acoplamiento 
entre sí, de tal forma que no es posible establecer relaciones entre una entrada y 
una salida. Por este motivo se ha considerado oportuno dar la posibilidad de 
definir los sistemas mediante el espacio de estado. 

 

Figura 68. Bloque State Space. 

El control moderno está fundamentado en un mejor conocimiento del compor-
tamiento interno de los sistemas. Sea x el vector de estado, u el vector de en-
tradas e y el vector de salidas. Las ecuaciones que representan el espacio de 
estado son las siguientes: 

 
= +
= +

x Ax Bu
y Cx Du

 (306) 

En este bloque, por tanto, se deben introducir las cuatro matrices que definen el 
espacio de estado del sistema (A, B, C y D) y un vector con las condiciones 
iniciales de las variables de estado (initialStateVector). 

3.3.9.3 Llamadas a los bloques de control en las fuerzas y momentos 
exteriores 

Una vez que todos los bloques disponibles para definir los sistemas de control 
han sido analizados, lo único que queda por explicar es cómo las fuerzas y 
momentos exteriores utilizan el control definido. Primero se debe destacar que 
las llamadas a los controles en las fuerzas y pares son muy similares a las lla-
madas a las funciones de usuario. Realmente, los sistemas de control pueden 
verse como un caso particular de funciones de usuario. 
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Un control puede ser llamado de dos formas. Si cada componente de la fuerza 
es definida separadamente, la llamada al control se hace como se muestra en la 
Figura 69. La llamada al control dentro de una expresión algebraica en la defi-
nición del torque se hace igual que en las funciones de usuario, como se puede 
observar en la Figura 57. 

<torque id="torque1"> 
 <body ref="Bucket"> 
  <point ref="Boom_Rev.origin"/> 
 </body> 
 <Tx>0.0</Tx> 
 <Ty>0.0</Ty> 
 <Tz>phi_control.Tz</Tz> 
</torque> 

Figura 69. Ejemplo de llamada a un control. 

En la Figura 69 se puede ver cómo se hace referencia al control por medio de 
su identificador. Se puede comprobar en la Figura 61 que phi_control es el 
nombre del control. Después del identificador hay que indicar cual de las sali-
das del control se va a usar. Esto se hace indicando el nombre del argumento de 
salida después del nombre del control y separados por un punto. En este ejem-
plo sólo se ha definido un argumento de salida al control (Tz), y por tanto la 
única posibilidad es utilizar esta variable. 

La segunda forma de llamar al control es hacer referencia al control completo y 
no a una de sus salidas. Esto se hace del modo indicado en la Figura 70. De 
nuevo se puede comprobar en la Figura 56 que se hace igual que con las fun-
ciones de usuario. 

<force id="force1"> 
 <body ref="body2"> 
  <point ref="point7"/> 
 </body> 
 <userForce ref="phi_control"/> 
</force> 

Figura 70. Llamada a un control completo. 

Para poder utilizar esta última posibilidad, al igual que ocurría con las funcio-
nes de usuario, el control debe definir las tres componentes cartesianas de la 
fuerza. 

3.3.10 Unidades de medida 
La reutilización de elementos MechXML definidos en otros ficheros encuentra 
una dificultad práctica importante, que es la de determinar las unidades utiliza-
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das en cada componente del mecanismo, para evitar errores al importar código 
de otro fichero. 

Una primera posibilidad para resolver este problema es definir unas unidades 
por defecto en el elemento raíz del documento y poder redefinir las unidades si 
es necesario en cualquier elemento concreto, de modo que esas nuevas unida-
des fueran válidas en ese elemento y en sus descendientes, a no ser que se en-
contrara una nueva redefinición. Este sistema es sencillo para un único docu-
mento, pero puede introducir errores al reutilizar parte del código en otro do-
cumento. Una solución sencilla para evitar este tipo de errores es obligar a de-
finir explícitamente las unidades en todos los elementos del mecanismo. Este 
sistema es seguro pero muy pesado para el usuario. Al final se ha adoptado una 
solución de compromiso, que consiste en establecer que las unidades por defec-
to son las del Sistema Internacional, y que si se quiere utilizar otras unidades 
hay que indicarlo explícitamente en cada uno de los elementos a través del 
atributo uom. 

3.4 Ejemplo de un modelo completo de coche en MechXML 
Para poder mostrar todas las características del lenguaje MechXML se ha reali-
zado el modelo completo de un coche por ser un sistema complejo y con un 
gran interés en ingeniería mecánica. MechXML permite entrar en detalle en la 
definición de cada una de las partes que componen un vehículo real. 

El modelo completo del coche incluye la dirección, las suspensiones delanteras 
(McPherson), las suspensiones traseras (multibrazo), el modelo de los neumáti-
cos con la fórmula mágica de Pacejka, motor y sistema de tracción (caja de 
cambios y diferencial). Para simplificar la tarea de la descripción del ejemplo 
se va a empezar describiendo brevemente cómo se ha modelado cada una de 
las partes. 

La dirección considerada consta de un conjunto piñón-cremallera integrado en 
la suspensión McPherson (ver Figura 71). A partir de la geometría real del con-
junto se obtiene el modelo de la dirección que se incluirá en el vehículo: 
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Figura 71. Modelo de la dirección del vehículo. 

La suspensión delantera es del tipo columna McPherson. Esta configuración 
consiste en sustituir el brazo superior por una rótula y una corredera. Es el sis-
tema más empleado turismos pequeños y medianos. 

La suspensión trasera escogida es la suspensión multibrazo de 5 barras. Este 
tipo de suspensión deriva de la suspensión de paralelogramo, incluyendo bra-
zos adicionales. La suspensión de paralelogramo es una de las más utilizadas 
en los vehículos de turismo y en los coches deportivos. Además de por esta 
razón, se ha escogido este tipo de geometría porque en su modelado incluye 
elementos de difícil simulación y que suelen dar problemas, como son los ele-
mentos denominados rods a los que se debe prestar una especial atención. 

Para el modelo de los neumáticos se ha escogido la fórmula mágica de Pacejka 
[186], que requiere cálculos laboriosos y ajuste experimental de los parámetros 
del neumático que se modeliza. Se ha optado por este método porque se 
aproxima bien a la realidad, y permite tener en cuenta muchas variables, tales 
como la caída, rigideces variables, transferencias de carga, etc. 

El motor elegido ha sido un motor de gasolina que se describe a través de sus 
curvas de par y de potencia. La caja de cambios se define mediante sus relacio-
nes de transmisión y el diferencial se modela considerando el siguiente reparto 
de velocidades. 

 rueda_derecha rueda_izquierda
árbol_transmisión

ω +ω
ω =

2
 (307) 

El sistema completo consta de 33 elementos rígidos (bodies), incluidos los 
elementos auxiliares, 12 elementos biarticulados (rods), 33 pares y 15 grados 
de libertad. El sistema de referencia adoptado se puede observar en la Figura 
72. 
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Figura 72. Modelo completo del vehículo. 

A continuación se va a explicar el modelo del vehículo en MechXML, divi-
diendo el fichero en segmentos de código que se irán comentando a medida 
que son mostradas. 

<task xmlns="http://mat21.etsii.upm.es/mbs/mechxml" 
xmlns:mt="http://mat21.etsii.upm.es/mbs/mechxml/method" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xsi:schemaLocation="http://mat21.etsii.upm.es/mbs/mechxml 
http://mat21.etsii.upm.es/mbs/mechxml/mechxml.xsd 
http://mat21.etsii.upm.es/mbs/mechxml/method 
http://mat21.etsii.upm.es/mbs/mechxml/method/topological.xsd"  
schemaVersion="1.0"> 
 <parameters> 
  <parameter id="mdr"> 
   <value>0.9</value> 
  </parameter> 
  <parameter id="a"> 
   <value>mdr – 0.71778026667520</value> 
  </parameter> 
  <parameter id="b"> 
   <value>mdr – 0.768</value> 
  </parameter> 
  <parameter id="mde"> 
   <value>1</value> 
  </parameter> 
 </parameters> 

Figura 73. Comienzo de carPacejka.xml. 

 Z

Y 
X 
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El elemento raíz de un fichero MechXML ya se ha explicado anteriormente. En 
la Figura 73 se puede observar que se han definido una serie de parámetros que 
se van a utilizar en la definición de la geometría del coche. La simetría del co-
che hace que los parámetros simplifiquen mucho el trabajo. Los parámetros 
mdr y mde representan los valores de la mitad de la via y de la batalla del vehí-
culo, respectivamente. 

El modelado del sistema empieza con la definición del elemento fijo o ground 
mostrado en la Figura 74. 

 <model> 
  <ground> 
   <geometry> 
    + <point id="point1"> 
    + <point id="point2"> 
    + <point id="point3"> 
    + <point id="point4"> 
    + <point id="point5"> 
    + <vector id="z"> 
   </geometry> 
  </ground> 

Figura 74. Elemento fijo del modelo completo del vehículo. 

Después del ground se define el Chasis al que se van a ir uniendo las diferentes 
partes del modelo (ver Figura 75). 
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 <body id="Chasis"> 
  <geometry> 
   + <point id="point1"> 
   + <point id="SdrPt10"> 
   + <point id="ChasisPt9R"> 
   + <point id="ChasisPt9"> 
   + <point id="ChasisPt10R"> 
   + <point id="SdlPt10"> 
   + <point id="ChasisPt9L"> 
   + <point id="ChasisPt10L"> 
   + <point id="union1toRightBackWheel"> 
   + <point id="union2toRightBackWheel"> 
   + <point id="union3toRightBackWheel"> 
   + <point id="union4toRightBackWheel"> 
   + <point id="union5toRightBackWheel"> 
   + <point id="union1toLeftBackWheel"> 
   + <point id="union2toLeftBackWheel"> 
   + <point id="union3toLeftBackWheel"> 
   + <point id="union4toLeftBackWheel"> 
   + <point id="union5toLeftBackWheel"> 
   + <point id="spring3pb1"> 
   + <point id="spring4pb1"> 
   + <vector id="x"> 
   + <vector id="y"> 
   + <vector id="vector1"> 
  </geometry> 
  <inertia> 
   <standard> 
    <mass>1000</mass> 
    <centerOfMass ref="point1"/> 
    <inertiaTensor> 
     <Ixx>300</Ixx> 
     <Iyy>600</Iyy> 
     <Izz>600</Izz> 
    </inertiaTensor> 
   </standard> 
  </inertia> 
 </body> 

Figura 75. Modelado del chasis en carPacejka.xml. 

Para que el código mostrado no resulte demasiado largo se ha "condensado" la 
información como ya se hizo anteriormente en la Figura 61. 

El punto point1 es el centro de gravedad del chasis. Los puntos SdrPt10 y 
SdlPt10 son los puntos de unión del chasis con la suspensión delantera derecha 
e izquierda, respectivamente. El punto ChasisPt9 es el punto de unión de la 
cremallera con el chasis. Los puntos ChasisPt9L y ChasisPt9R son los puntos 
de unión del triángulo inferior de las suspensiones delanteras con el chasis y 
los puntos ChasisPt10L y ChasisPt10R son los puntos de unión con el pivote 
de la suspensión. 
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Los rod son los elementos biarticulados que unen el chasis con la suspensión 
trasera. Los puntos que comienzan por "union" corresponden a las uniones con 
los rods de la suspensión trasera. 

Los puntos spring3pb1 y spring4pb1 corresponden al punto de unión del mue-
lle de las suspensiones traseras con el chasis. 

Como se está trabajando con un método topológico es necesario unir el chasis 
con el elemento fijo mediante un par flotante, como se muestra en la Figura 76. 

  <joint_floating id="CH_float"> 
   <body ref="ground"> 
    <point ref="point1"/> 
   </body> 
   <body ref="Chasis"> 
    <point ref="point1"/> 
   </body> 
  </joint_floating> 

Figura 76. Par flotante que un el Chasis y el elemento fijo. 

3.4.1 Modelo en MechXML de la suspensión delantera 
A continuación se muestra el modelado de la suspensión delantera derecha, que 
es de tipo McPherson. El primer sólido se llama SdrStelo y su definición se 
muestra en la Figura 77: 

  <body id="SdrStelo"> 
   <geometry> 
    + <point id="SdrPt10"> 
    + <point id="b1"> 
    + <vector id="z"> 
    + <vector id="vector1"> 
   </geometry> 
   <inertia> 
    <standard> 
     <mass>2</mass> 
     <centerOfMass ref="b1"/> 
     <inertiaTensor> 
      <Ixx>0.0001</Ixx> 
      <Iyy>0.0001</Iyy> 
      <Izz>0.0001</Izz> 
     </inertiaTensor> 
    </standard> 
   </inertia> 
  </body> 

Figura 77. Modelado del sólido SdrStelo. 

La unión del chasis con el SdrStelo se modeliza con un par esférico, según se 
ve en la Figura 78: 



Capítulo 3: MechXML: Un lenguaje basado en XML para la definición de sistemas multicuerpo 

− 185 − 

  <joint_spherical id="SdrStelo_S"> 
   <body ref="Chasis"> 
    <centerPoint ref="SdrPt10"/> 
   </body> 
   <body ref="SdrStelo"> 
    <centerPoint ref="SdrPt10"/> 
   </body> 
  </joint_spherical> 

Figura 78. Par esférico SdrStelo_S. 

El siguiente sólido en la suspensión delantera es la mangueta, denominado 
SdrMont, mostrado en la Figura 79. 

  <body id="SdrMont"> 
   <geometry> 
    + <point id="SdrPt4"> 
    + <point id="SdrPt5"> 
    + <point id="SdrPt7"> 
    + <point id="SdrRuPt16"> 
    + <point id="b2"> 
    + <vector id="vector1"> 
    + <vector id="-y"> 
   </geometry> 
   <inertia> 
    <standard> 
     <mass>10</mass> 
     <centerOfMass ref="b2"/> 
     + <inertiaTensor> 
    </standard> 
   </inertia> 
  </body> 

Figura 79. Sólido "SdrMont". 

La unión de la mangueta con el SdrStelo se realiza por medio de un par prismá-
tico, según se indica en la Figura 80: 

  <joint_prismatic id="SdrStelo_P_SdrMont"> 
   <body ref="SdrStelo"> 
    <axisPoint ref="SdrPt10"/> 
    <axisVector ref="vector1"/> 
    <nonAxisPoint ref="b1"/> 
   </body> 
   <body ref="SdrMont"> 
    <axisPoint ref="SdrPt4"/> 
    <axisVector ref="vector1"/> 
    <nonAxisPoint ref="b2"/> 
   </body> 
  </joint_prismatic> 

Figura 80. Par prismático "SdrStelo_P_SdrMont". 
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Entre los sólidos SdrStelo y SdrMont hay también un resorte que se define co-
mo se indica en la Figura 81: 

  <translationalSpring_damper id="spring1"> 
   <body ref="SdrStelo"> 
    <point ref="SdrPt10"/> 
   </body> 
   <body ref="SdrMont"> 
    <point ref="SdrPt4"/> 
   </body> 
   <stiffness>300000</stiffness> 
   <damping>4000</damping> 
   <preload>0</preload> 
   <defaultLength>0.49012890845164</defaultLength> 
  </translationalSpring_damper> 

Figura 81. Resorte de la suspensión McPherson. 

Después de la mangueta se define el triángulo, denominado SdrPinna, como se 
muestra en la Figura 82: 

  <body id="SdrPinna"> 
   <geometry> 
    + <point id="SdrPt5"> 
    + <point id="SdrPt1"> 
    + <point id="SdrPt1p"> 
    + <point id="SdrPt1 + SdrPt1p/2"> 
    + <point id="b4"> 
    + <vector id="vector1"> 
   </geometry> 
   <inertia> 
    <standard> 
     <mass>2.5</mass> 
     <centerOfMass ref="b4"/> 
     + <inertiaTensor> 
    </standard> 
   </inertia> 
  </body> 

Figura 82. Sólido "SdrPinna". 

El triángulo está unido a la mangueta por un par esférico y al chasis por un par 
de revolución. Estos pares se definen como se indica en la Figura 83 y en la 
Figura 84, respectivamente. 



Capítulo 3: MechXML: Un lenguaje basado en XML para la definición de sistemas multicuerpo 

− 187 − 

  <joint_spherical id="jointSopenR"> 
   <body ref="SdrMont"> 
    <centerPoint ref="SdrPt5"/> 
   </body> 
   <body ref="SdrPinna"> 
    <centerPoint ref="SdrPt5"/> 
   </body> 
  </joint_spherical> 

Figura 83. Par esférico "jointSopenR". 

  <joint_revolute id="CH_R_SdrPinna"> 
   <body ref="Chasis"> 
    <axisPoint ref="ChasisPt10R"/> 
    <axisVector ref="vector1"/> 
   </body> 
   <body ref="SdrPinna"> 
    <axisPoint ref="SdrPt1 + SdrPt1p/2"/> 
    <axisVector ref="vector1"/> 
   </body> 
  </joint_revolute> 

Figura 84. Par de revolución CH_R_SdrPinna. 

El último sólido por definir en la suspensión delantera es la rueda, que puede 
verse en la Figura 85. 

  <body id="SdrRuota"> 
   <geometry> 
    + <point id="SdrRuPt16"> 
    + <point id="p2"> 
    + <point id="p3"> 
    + <vector id="y"> 
   </geometry> 
   <inertia> 
    <standard> 
     <mass>23</mass> 
     <centerOfMass ref="SdrRuPt16"/> 
     + <inertiaTensor> 
    </standard> 
   </inertia> 
  </body> 

Figura 85. Rueda de la suspensión delantera derecha. 

La rueda está unida a la mangueta mediante un par de revolución, definido co-
mo se indica en la Figura 86: 
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  <joint_revolute id="SdrMont_R_SdrRuota"> 
   <body ref="SdrMont"> 
    <axisPoint ref="SdrRuPt16"/> 
    <axisVector ref="-y"/> 
   </body> 
   <body ref="SdrRuota"> 
    <axisPoint ref="SdrRuPt16"/> 
    <axisVector ref="y"/> 
   </body> 
  </joint_revolute> 

Figura 86. Par de revolución SdrMont_R_SdrRuota. 

La fuerza y el momento que aparecen en el contacto entre la rueda y la calzada 
se determinan mediante la fórmula de Pacejka y se incluyen en el fichero 
MechXML a través de funciones de usuario, tal como se muestra en la Figura 
87: 

  <user_function id="SDDWForce"> 
   <input>time</input> 
   <input>throttle</input> 
   <input>brake</input> 
   <input>gear</input> 
   <input>getPos(SdrRuota, p2)</input> 
   <input>getPos(SdrRuota, p3)</input> 
   <input>getPos(SdrRuota, SdrRuPt16)</input> 
   <input>getVector(SdrRuota, y)</input> 
   <input>getVel(SdrRuota, SdrRuPt16)</input> 
   <input>getW(SdrMont_R_SdrRuota)</input> 
   <input>getW(SdlMont_R_SdlRuota)</input> 
   <output>Fx</output> 
   <output>Fy</output> 
   <output>Fz</output> 
   <filename> 
    C:\Users\jvidal\mechxml\userForce\SDDWForce.cpp 
   </filename> 
  </user_function> 

Figura 87. Cálculo de las fuerzas en los neumáticos. 

3.4.2 Modelo en MechXML de la suspensión trasera 
Se presentará a continuación la definición en MechXML de la suspensión tras-
era derecha, que es una suspensión multibrazo de cinco barras. El primer sólido 
que se define es el carrier, cuyo código se muestra en la Figura 88: 
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  <body id="Carrier_right"> 
   <geometry> 
    + <point id="point1"> 
    + <point id="point2"> 
    + <point id="point3"> 
    + <point id="point4"> 
    + <point id="point5"> 
    + <point id="point6"> 
    + <point id="point7"> 
    + <vector id="x"> 
    + <vector id="axiswheel"> 
   </geometry> 
   <inertia> 
    <standard> 
     <mass>15</mass> 
     <centerOfMass ref="point1"/> 
     + <inertiaTensor> 
    </standard> 
   </inertia> 
  </body> 

Figura 88. Carrier de la suspensión trasera derecha. 

El carrier está unido al chasis a través de cinco barras biarticuladas o rods. En 
la Figura 89 se muestra el primero de los rods, (el resto son análogos): 

  <body id="rod1WR"> 
   <geometry> 
    + <point id="union1toRightBackWheel"> 
    + <point id="point3"> 
   </geometry> 
   <inertia> 
    <rod> 
     <mass>2</mass> 
    </rod> 
   </inertia> 
  </body> 

Figura 89. Rod perteneciente a la suspensión trasera derecha. 

El carrier está unido al elemento fijo a través de un par flotante. Este par es 
necesario por estar utilizando un método topológico. Su definición se muestra 
en la Figura 90: 
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  <joint_floating id="CarrierR_float"> 
   <body ref="ground"> 
    <point ref="point2"/> 
   </body> 
   <body ref="Carrier_right"> 
    <point ref="point1"/> 
   </body> 
  </joint_floating> 

Figura 90. Par flotante entre el carrier y el elemento fijo. 

Los rods están unidos al chasis y al carrier a través de pares esféricos, cuya 
definición se puede ver en la Figura 91: 

  <joint_spherical id="rod1WR-Chasis"> 
   <body ref="Chasis"> 
    <centerPoint ref="union1toRightBackWheel"/> 
   </body> 
   <body ref="rod1WR"> 
    <centerPoint ref="union1toRightBackWheel"/> 
   </body> 
  </joint_spherical> 
  <joint_spherical id="rod1WR-Carrier_right"> 
   <body ref="rod1WR"> 
    <centerPoint ref="point3"/> 
   </body> 
   <body ref="Carrier_right"> 
    <centerPoint ref="point3"/> 
   </body> 
  </joint_spherical> 

Figura 91. Pares esféricos que unen rod1WR con el chasis y el carrier. 

El siguiente sólido de la cadena topológica después del carrier es la rueda, de-
finida con el código de la Figura 92: 

  <body id="Wheel_right"> 
   <geometry> 
    + <point id="axis"> 
    + <vector id="axiswheel"> 
   </geometry> 
   <inertia> 
    <standard> 
     <mass>12</mass> 
     <centerOfMass ref="axis"/> 
     + <inertiaTensor> 
    </standard> 
   </inertia> 
  </body> 

Figura 92. Rueda trasera derecha. 
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El par de revolución que une el carrier con la rueda se define del modo indica-
do en la Figura 93: 

  <joint_revolute id="WheelR_rev"> 
   <body ref="Carrier_right"> 
    <axisPoint ref="point2"/> 
    <axisVector ref="axiswheel"/> 
   </body> 
   <body ref="Wheel_right"> 
    <axisPoint ref="axis"/> 
    <axisVector ref="axiswheel"/> 
   </body> 
  </joint_revolute> 

Figura 93. Par de revolución que une la rueda con el carrier. 

La fuerza que se produce en el contacto entre la rueda trasera y el suelo tam-
bién ha sido calculada mediante el modelo de Pacejka. Esta fuerza, al igual que 
en el caso anterior, se introduce en el sistema a través de una función de usua-
rio. En la Figura 94 se muestra sólo la función de usuario en la que se determi-
na la fuerza exterior que aparece en el contacto neumático-calzada, (el momen-
to exterior se calcula en una función de usuario análoga). 

  <user_function id="FpsForceR"> 
   <input>time</input> 
   <input>throttle</input> 
   <input>brake</input> 
   <input>gear</input> 
   <input>getVector(Wheel_right, axiswheel)</input> 
   <input>getPosZ(Wheel_right, axis)</input> 
   <input>getVel(Wheel_right, axis)</input> 
   <input>getW(WheelR_rev)</input> 
   <output>Fx</output> 
   <output>Fy</output> 
   <output>Fz</output> 
   <filename>FpsForceR.cpp</filename> 
  </user_function> 

Figura 94. Fuerza de Pacejka en la rueda trasera. 

Por último, para acabar de describir la suspensión trasera hay que añadir un 
resorte entre el chasis y el centro de uno de los rods. Esto se hace en la forma 
indicada en la Figura 95. 
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  <translationalSpring_damper id="spring3"> 
   <body ref="Chasis"> 
    <point ref="spring3pb1"/> 
   </body> 
   <body ref="rod5WR"> 
    <point ref="spring3"/> 
   </body> 
   <stiffness>14000</stiffness> 
   <damping>1400</damping> 
   <preload>0</preload> 
   <defaultLength>0.65</defaultLength> 
  </translationalSpring_damper> 

Figura 95. Resorte de la suspensión trasera. 

3.4.3 Modelo en MechXML de la dirección 
La dirección del sistema es de tipo cremallera y está compuesta por tres sóli-
dos: la cremallera y dos rods que unen la dirección con la suspensión delante-
ra. La cremallera está unida al chasis mediante un par prismático. En la Figura 
96 se muestra la definición de la cremallera: 

  <body id="Cremallera"> 
   <geometry> 
    + <point id="SdrPt9"> 
    + <point id="SdlPt9"> 
    + <point id="CremalleraPt9"> 
    + <point id="point1"> 
    + <vector id="y"> 
   </geometry> 
   <inertia> 
    <standard> 
     <mass>5.0</mass> 
     <centerOfMass ref="CremalleraPt9"/> 
     + <inertiaTensor> 
    </standard> 
   </inertia> 
  </body> 

Figura 96. Definición del sólido Cremallera en MechXML. 

A continuación en la Figura 97 se muestra el rod que une la cremallera con la 
suspensión delantera derecha: 
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  <body id="rod1R"> 
   <geometry> 
    + <point id="SdrPt7"> 
    + <point id="SdrPt9"> 
   </geometry> 
   <inertia> 
    <rod> 
     <mass>1</mass> 
    </rod> 
   </inertia> 
  </body> 

Figura 97. Rod que une la Cremallera con la suspensión delantera derecha. 

La unión entre el rod y la suspensión delantera se realiza en la mangueta 
(Figura 98): 

  <joint_spherical id="rod1R-SdrMont"> 
   <body ref="SdrMont"> 
    <centerPoint ref="SdrPt7"/> 
   </body> 
   <body ref="rod1R"> 
    <centerPoint ref="SdrPt7"/> 
   </body> 
  </joint_spherical> 

Figura 98. Unión entre la dirección y la suspensión delantera. 

Como se ha dicho antes, la unión entre el chasis y la cremallera se realiza a 
través de un par prismático, que se define en la forma mostrada en la Figura 99: 

  <joint_prismatic id="CremChJ"> 
   <body ref="Chasis"> 
    <axisPoint ref="ChasisPt9"/> 
    <axisVector ref="y"/> 
    <nonAxisPoint ref="point1"/> 
   </body> 
   <body ref="Cremallera"> 
    <axisPoint ref="CremalleraPt9"/> 
    <axisVector ref="y"/> 
    <nonAxisPoint ref="point1"/> 
   </body> 
  </joint_prismatic> 

Figura 99. Par prismático que une el chasis y la cremallera. 

3.4.4 Definición del "análisis" del sistema 
El análisis que se va a realizar más comunmente es una simulación dinámica 
directa. En el ejemplo que se incluye a continuación se dan como condiciones 
iniciales la posición inicial aproximada del coche, y la posición y velocidad 
exactas de las coordenadas independientes. Se comienza con la definición de la 
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posición inicial aproximada de las coordenadas dependientes del modelo 
(Figura 100): 

<analysis> 
 <dynamic> 
  <forwardDynamic> 
   <solveVelocityAnalysis> 
    <solveInitialPosition> 
     <initialGuess> 
      <spherical id="SdrStelo_S"> 
       <rotationX id="SdrStelo_S_rotX"> 
        <posIni>-0.0009</posIni> 
       </rotationX> 
       <rotationY id="SdrStelo_S_rotY"> 
        <posIni>0.0020</posIni> 
       </rotationY> 
       <rotationZ id="SdrStelo_S_rotZ"> 
        <posIni>0.0005</posIni> 
       </rotationZ> 
      </spherical> 
      <revolute id="CH_R_SdrPinna"> 
       <posIni>-0.0282</posIni> 
      </revolute> 
      + <spherical id="SdlStelo_S"> 
      + <revolute id="CH_R_SdlPinna"> 
      <floating id="CarrierR_float"> 
       <traslationX id="CarrierR_float_trasX"> 
        <posIni>0.0463</posIni> 
       </traslationX> 
       <traslationY id="CarrierR_float_trasY"> 
        <posIni>0.0010</posIni> 
       </traslationY> 
       <traslationZ id="CarrierR_float_trasZ"> 
        <posIni>-0.0075</posIni> 
       </traslationZ> 
       <rotationX id="CarrierR_float_rotX"> 
        <posIni>0.0086</posIni> 
       </rotationX> 
       <rotationY id="CarrierR_float_rotY"> 
        <posIni>0.0400</posIni> 
       </rotationY> 
       <rotationZ id="CarrierR_float_rotZ"> 
        <posIni>-0.0035</posIni> 
       </rotationZ> 
      </floating> 
      + <floating id="CarrierL_float"> 
     </initialGuess> 

Figura 100. Posición inicial aproximada de las coordenadas dependientes. 

A continuación se define el valor exacto de las coordenadas independientes 
(Figura 101): 
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      <floating id="CH_float"> 
       <traslationX id="CH_float_trasX"> 
        <zPosIni>0.0400194</zPosIni> 
       </traslationX> 
       <traslationY id="CH_float_trasY"> 
        <zPosIni>-0.000371483</zPosIni> 
       </traslationY> 
       <traslationZ id="CH_float_trasZ"> 
        <zPosIni>-0.0191805</zPosIni> 
       </traslationZ> 
       <rotationX id="CH_float_rotX"> 
        <zPosIni>-7.51674E-5</zPosIni> 
       </rotationX> 
       <rotationY id="CH_float_rotY"> 
        <zPosIni>0.0340264</zPosIni> 
       </rotationY> 
       <rotationZ id="CH_float_rotZ"> 
        <zPosIni>0.000552191</zPosIni> 
       </rotationZ> 
      </floating> 
      <prismatic id="SdrStelo_P_SdrMont"> 
       <zPosIni>0.481629</zPosIni> 
      </prismatic> 
      <revolute id="SdrMont_R_SdrRuota"> 
       <zPosIni>23.03</zPosIni> 
      </revolute> 
      + <prismatic id="SdlStelo_P_SdlMont"> 
      + <revolute id="SdlMont_R_SdlRuota"> 
      <floating id="CarrierR_float"> 
       <traslationZ id="CarrierR_float_trasZ"> 
        <zPosIni>-0.00752894</zPosIni> 
       </traslationZ> 
      </floating> 
      + <revolute id="WheelR_rev"> 
      + <floating id="CarrierL_float"> 
      + <revolute id="WheelL_rev"> 
      + <prismatic id="CremChJ"> 
     </solveInitialPosition> 

Figura 101. Posición inicial exacta de las coordenadas independientes. 

El método que se va a utilizar para realizar la simulación es el método topoló-
gico semirecursivo repetidas veces citado, que requiere que no haya cadenas 
cerradas. Si el modelo contiene cadenas cerradas, se abren las cadenas elimi-
nando pares cinemáticos y se imponen las ecuaciones de restricción de cierre 
de lazos correspondientes a los pares cinemáticos eliminados. Otra característi-
ca del método utilizado es que se abren los lazos cerrados por los rods convir-
tiéndolos en restricciones de distancia constante y transmitiendo su inercia a 
los sólidos adyacentes. 

En el cálculo de la posición inicial del modelo no se le ha dado la posición ini-
cial de todas las coordenadas. Por ejemplo, en la Figura 100 y Figura 101 se 
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puede observar que no se ha definido la posición inicial de los pares esféricos 
de los rods. Esto es así porque los rods van a ser eliminados y no es necesario 
incluir su posición inicial. Lo mismo ocurre con los pares por donde se va a 
abrir la cadena topológica. 

En la Figura 102 se muestra la definición de la velocidad inicial exacta de las 
coordenadas independientes: 

     <floating id="CH_float"> 
      <traslationX id="CH_float_trasX"> 
       <zVelIni>3.0</zVelIni> 
      </traslationX> 
      <traslationY id="CH_float_trasY"> 
       <zVelIni>0.0</zVelIni> 
      </traslationY> 
      <traslationZ id="CH_float_trasZ"> 
       <zVelIni>0.0</zVelIni> 
      </traslationZ> 
      <rotationX id="CH_float_rotX"> 
       <zVelIni>0.0</zVelIni> 
      </rotationX> 
      <rotationY id="CH_float_rotY"> 
       <zVelIni>0.0</zVelIni> 
      </rotationY> 
      <rotationZ id="CH_float_rotZ"> 
       <zVelIni>0.0</zVelIni> 
      </rotationZ> 
     </floating> 
     <prismatic id="SdrStelo_P_SdrMont"> 
      <zVelIni>0.0</zVelIni> 
     </prismatic> 
     <revolute id="SdrMont_R_SdrRuota"> 
      <zVelIni>-10.6</zVelIni> 
     </revolute> 
     + <prismatic id="SdlStelo_P_SdlMont"> 
     + <revolute id="SdlMont_R_SdlRuota"> 
     <floating id="CarrierR_float"> 
      <traslationZ id="CarrierR_float_trasZ"> 
       <zVelIni>0.0</zVelIni> 
      </traslationZ> 
     </floating> 
     + <revolute id="WheelR_rev"> 
     + <floating id="CarrierL_float"> 
     + <revolute id="WheelL_rev"> 
     + <prismatic id="CremChJ"> 
    </solveVelocityAnalysis> 

Figura 102. Definición de la velocidad inicial exacta de las coordenadas independientes. 

En la Figura 103 se definen las condiciones de tiempo de la simulación: 
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    <timeSet> 
     <start>0.0</start> 
     <end>5.0</end> 
     <steps>5000</steps> 
    </timeSet> 

Figura 103. Condiciones de tiempo de la simulación. 

A continuación se definen las fuerzas. Por un lado se tiene la fuerza de la gra-
vedad, y por otro las fuerzas y momentos exteriores que se han definido en las 
ruedas por medio de  funciones de usuario (ver Figura 104): 

    <forces> 
     <gravity> 
      <x>0</x> 
      <y>0</y> 
      <z>-9.81</z> 
     </gravity> 
     <force id="wheel_rightForce"> 
      <body ref="Wheel_right"> 
       <point ref="axis"/> 
      </body> 
      <userForce ref="FpsForceR"/> 
     </force> 
     <torque id="wheel_rightTorque"> 
      <body ref="Wheel_right"> 
       <point ref="axis"/> 
      </body> 
      <userTorque ref="FpsTorqueR"/> 
     </torque> 
     + <force id="wheel_leftForce"> 
     + <torque id="wheel_leftTorque"> 
     + <force id="sdrRuotaForce"> 
     + <torque id="sdrRuotaTorque"> 
     + <force id="sdlRuotaForce"> 
     + <torque id="sdlRuotaTorque"> 
    </forces> 

Figura 104. Definición de las fuerzas que actúan en el coche. 

Para acabar con la definición del analysis se va a introducir una coordenada 
guiada que controla el movimiento de la dirección del coche (Figura 105): 
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    <motion id="direction"> 
     <distance ref="CremChJ"> 
      <acceleration> 
       <expression>0.0</expression> 
      </acceleration> 
     </distance> 
    </motion> 
   </forwardDynamic> 
  </dynamic> 
 </analysis> 

Figura 105. Final de la definición del análisis del coche. 

3.4.5 Definición del "método" del sistema 
En la definición de method se ha dejado libertad para que cada grupo pueda 
utilizar su propio método. En este capítulo se ha incluido a modo de ejemplo 
un método topológico. El método que se ha definido para el coche es el mos-
trado en la Figura 106: 

<method> 
 <mt:topological> 
  <mt:bodyParent> 
   <mt:child ref="Chasis" parent="ground"/> 
   <mt:child ref="SdrStelo" parent="Chasis"/> 
   <mt:child ref="SdrMont" parent="SdrStelo"/> 
   <mt:child ref="SdrRuota" parent="SdrMont"/> 
   <mt:child ref="SdrPinna" parent="Chasis"/> 
   <mt:child ref="SdlStelo" parent="Chasis"/> 
   <mt:child ref="SdlMont" parent="SdlStelo"/> 
   <mt:child ref="SdlRuota" parent="SdlMont"/> 
   <mt:child ref="SdlPinna" parent="Chasis"/> 
   <mt:child ref="Cremallera" parent="Chasis"/> 
   <mt:child ref="Carrier_right" parent="ground"/> 
   <mt:child ref="Wheel_right" parent="Carrier_right"/> 
   <mt:child ref="Carrier_left" parent="ground"/> 
   <mt:child ref="Wheel_left" parent="Carrier_left"/> 
  </mt:bodyParent> 
  <mt:openClosedLoops> 
   <mt:cutJoint ref="jointSopenR"/> 
   <mt:cutJoint ref="jointSopenL"/> 
  </mt:openClosedLoops> 
 </mt:topological> 
</method> 

Figura 106. Definición del método del coche. 

Se puede observar que los elementos del método topológico tienen en prefijo 
"mt" que indica que pertenecen a un namespace diferente al del resto del fiche-
ro. Como ya se ha explicado anteriormente, en bodyParent se indica la cadena 
topológica del sistema, señalando que elemento es el padre de cada uno de los 
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sólidos. En openClosedLoops se indica cuáles son los pares cinemáticos por 
donde se desea abrir las cadenas cinemáticas. No se indican los nombres de los 
pares esféricos de los extremos de los rods porque éstos se eliminan siempre. 

3.5 Realización de parsers 
Para realizar los parsers a los distintos programas de simulación se ha utilizado 
la librería xerces [173]. Esta librería proporciona funciones que permiten vali-
dar el documento XML frente a su XML Schema e implementa las interfaces 
SAX y DOM. Xerces está disponible en Java y C++. Los parsers de 
MechXML se han realizado en Java porque, al igual que XML, tiene la ventaja 
de ser multi-plataforma. 

El estándar empleado en los parsers ha sido DOM, porque las traducciones 
requieren un gran cambio en la estructura de los ficheros. DOM es más lento e 
ineficaz que SAX, pero es más fácil de manejar y es el más adecuado cuando 
hay que realizar un gran cambio en la estructura de la información. 

3.5.1 De MechXML a otras aplicaciones 
Al analizar el desarrollo de parsers se va a utilizar una nomenclatura caracte-
rística, que es necesario conocer. En un documento XML, desde el punto de 
vista del parser se distinguen cuatro tipos de componentes: nodo, elemento, 
atributo y texto. Estos cuatro componentes se van a explicar con el siguiente 
ejemplo: 

<inertia> 
 <standard> 
  <mass>2.0</mass> 
  <centerOfMass ref="cog"/> 
  <inertiaTensor> 
   <Ixx>2/12</Ixx> 
   <Iyy>1/6</Iyy> 
   <Izz>1/6</Izz> 
  </inertiaTensor> 
 </standard> 
</inertia> 

Figura 107. Ejemplo de componentes de XML 

En la Tabla 1 se pueden ver ejemplos de cada uno de los tipos de componente 
que aparecen en la Figura 107.  

Para distinguirlos conviene considerar las siguientes relaciones: 

− Nodo es la categoría más general. 

− Elemento y texto son tipos de nodos. 
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− Los atributos forman parte de un elemento. 

Nodo <inertia> o <centerOfMass ref="cog"/> o 2.0 

Elemento <inertia> o <centerOfMass ref="cog"/> 

Atributo ref="cog" 

Texto 2.0 

Tabla 1. Nomenclatura de los parsers de XML. 

3.5.2 De MechXML a MSC.Adams 
El parser a MSC.Adams puede ser un ejemplo de lo que son las traducciones a 
programas comerciales de simulación de mecanismos. 

La clase principal se llama Mechxml2msc_adams y contiene tres funciones 
básicas. La función main, el constructor de la clase y la función donde se reali-
za la traducción. La función main es necesaria en los ejecutables de Java. Des-
de ella se dirige la ejecución del programa, es decir, se llama al constructor de 
la clase y a la función desde la que se realiza el tratamiento de la información. 

Las clases que se importan en la clase Mechxml2msc_adams son las siguientes: 

− import org.apache.xerces.parsers.*; Se trata de la librería xerces2 de la 
que se ha hablado anteriormente. Contiene las funciones que implementan 
el API DOM. Hay que incluir en el proyecto los ficheros xercesImpl.jar y 
xml-apis.jar, para que la librería funcione.  

− import org.w3c.dom.*; Es la librería de Java que contiene la definición de 
DOM de W3C.  

− import org.xml.sax.*; Esta librería se ha utilizado para la gestión de erro-
res.  

− import java.util.ArrayList; Esta clase se ha utilizado para almacenar listas 
de elementos.  

− import java.util.StringTokenizer; Esta clase se utiliza al analizar las expre-
siones algebraicas.  

− import java.util.HashMap; Esta clase se utiliza para almacenar informa-
ción en tablas, de tal modo que la búsqueda sea más rápida.  

Las variables miembro básicas de la clase Mechxml2msc_adams son las si-
guientes: 
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− String filePath; En esta variable de tipo String se almacena el nombre (y el 
path) del fichero XML que se va a analizar. 

− Element docTask; Este objeto de la clase Element almacena el elemento 
raíz del fichero. Esta clase pertenece a la librería org.w3c.dom y representa 
un elemento de un documento XML. 

− MSC_AdamsContentHandler contentHandler; Objeto de la clase donde se 
escribe la salida. 

− Parser myParser; Esta clase, que se ha desarrollado dentro del proyecto 
MechXML, es la encargada de analizar las expresiones matemáticas. 

En el constructor de la clase se valida el fichero MechXML, es decir, se com-
prueba que cumple las reglas sintácticas de XML y la estructura definida en su 
XML Schema. Como se utiliza el API DOM, se genera en memoria una copia 
del fichero con una estructura en árbol que contiene toda la información del 
fichero. Se recorre la copia en memoria y se va almacenando la información 
del modelo. Después de recorrer todo el árbol y tener toda la información nece-
saria, se escribe el fichero de MSC.Adams siguiendo el formato adecuado. A 
continuación se explica con más detalle la traducción de las funciones de usua-
rio, que es la parte más complicada del parser. 

3.5.2.1 Parser de las funciones de usuario de MechXML a 
MSC.Adams 

En este apartado se va a explicar cómo se ha hecho la traducción de las funcio-
nes de usuario de MechXML a MSC.Adams. Para ello es necesario conocer 
cómo se manejan las funciones de usuario en MSC.Adams y ya se han comen-
tado los aspectos más importantes en un apartado anterior. 

3.5.2.1.1 Ejemplo con el código fuente de la función de usuario 

Se tiene un documento MechXML que se quiere traducir a MSC.Adams. En 
dicho documento se ha definido una fuerza por medio de una función de usua-
rio y se tiene el código fuente de la función. Para traducir la definición de la 
fuerza de usuario hay que "envolver" el código de dicha función en un código 
que MSC.Adams entienda. 

Se va a explicar cómo se haría la traducción de la función de usuario que apa-
rece en la Figura 55. La función que se pasaría a MSC.Adams sería la mostrada 
en la Figura 108: 
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#define port2pcnt 
#include "userPortName.h" 
#include "utilCcallable.h" 

void wheel(const double *time, const double *posZ, 
    double *Fx, double *Fy, double *Fz) { 

  double delta = 0; 
  double Krueda = 200000.0; 

  if (*time < 0.2) 
   delta = - (*posZ); 
  else 
   delta = - 0.05 - (*posZ); 

  if (delta < 0)  
   delta = 0; 

  *Fx = 0; 
  *Fy = 0; 
  *Fz = Krueda*delta; 
} 

VOID_FUNCTION VFOSUB(int *id, double *time, double *par, int *nPar,  
     BOOL *dflag, BOOL *iflag, double *results) { 

 BOOL errflg; 
 int markers[3]; 
 double posZ; 
 markers[0] = par[0]; 
 markers[1] = par[1]; 
 markers[2] = par[2]; 
 c_sysfnc("DZ", markers, 3, &posZ, &errflg); 
 c_errmes(errflg, "Error calling sysfnc for posZ", *id, "stop"); 
 results[0]=0; 
 results[1]=0; 
 results[2]=0; 
 wheel(time, &posZ, results, results+1, results+2); 
} 

Figura 108. Ejemplo de traducción de las funciones de usuario de MechXML a 
MSC.Adams con el código fuente de la función. 

Es importante destacar que de los argumentos que se pasan a la función vfosub, 
el vector par es el que contiene los parámetros que se pasan a la función y que 
en el vector results es en el que se devuelven los resultados.  

Se va a explicar esta función paso a paso: 

− #define port2pcnt: Es una directiva del preprocesador necesaria para las 
dos siguientes librerías. Estas librerías son necesarias si se programan las 
funciones en C, para la comunicación entre C y Fortran (MSC.Adams está 
programado en Fortran).  
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− #include userPortName.h: Esta librería contiene los prototipos de las fun-
ciones que se utilizan en la interface entre C y Fortran, en las subrutinas de 
usuario y directivas de preprocesador de C. Para usar esta librería es nece-
sario que las funciones de usuario sean de tipo VOID_FUNCTION y que 
todos los argumentos se pasen por referencia.  

− #include utilCcallable.h : Para hacer más fácil la programación de funcio-
nes de usuario en C, esta librería contiene las funciones equivalentes en C 
para hacer las llamadas a las variables internas del modelo. Usar esta libre-
ría facilita la interfaz entre C y Fortran.  

A continuación se incluye el código de la función de usuario, en este caso la 
función wheel. Es importante recordar que en este ejemplo se ha supuesto que 
se incluye en el fichero MechXML el código fuente. El caso de que se hubiera 
dado el código compilado se verá después de este ejemplo. 

Después del código de la función de usuario va la función vfosub que es la fun-
ción a la que llama MSC.Adams para trabajar con fuerzas de usuario. Al hacer 
la llamada a esta función se tienen que pasar los parámetros adecuados. Como 
al definir las funciones de usuario en MechXML se informa al programa de 
cuáles son los argumentos de entrada y de salida, se puede hacer sin dificultad. 
En el ejemplo actual hay que pasar los markers de los puntos donde se mide la 
posición. 

VOID_FUNCTION VFOSUB(int *id, double *time, double *par, int *nPar, 
      BOOL *dflag, BOOL *iflag, double *results) { 

Dentro de la función vfosub se definen primero las variables locales, para con-
seguir la compatibilidad con Fortran: 

BOOL errflg; 
int markers[3]; 
double posZ; 

A continuación se pasa a la variable markers el valor de los parámetros de en-
trada y se llama a la función para obtener la posición en el eje Z respecto del 
sistema de coordenadas global. La función c_sysfnc llama a la función DZ de 
MSC.Adams, con markers como argumento de entrada. La función DZ devuel-
ve la distancia según Z entre el primer y el segundo marker, con el tercer mar-
ker como sistema de referencia. La posición obtenida se almacena en la varia-
ble posZ. Si se produce un error, cambia el estado de errflg y aparece en panta-
lla el correpondiente mensaje de error. 
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markers[0] = par[0]; 
markers[1] = par[1]; 
markers[2] = par[2]; 
c_sysfnc("DZ", markers, 3, &posZ, &errflg); 
c_errmes(errflg, "Error calling sysfnc for posZ", *id, "stop"); 

Finalmente, se inicializan los valores del vector en el que se devuelven los re-
sultados y se llama a la función wheel, a la que se le pasa los componentes del 
vector results donde se almacenan las salidas de la función: 

results[0]=0; results[1]=0; results[2]=0; 
wheel(time, &posZ, results, results+1, results+2); 
} 

3.5.2.1.2 Ejemplo con el código compilado de la función de usuario 

Este caso es un poco más complicado que el anterior. En el ejemplo que se 
incluye a continuación se va a traducir la función de usuario definida en la 
Figura 54. La función que se pasa a MSC.ADAMS queda de la siguiente mane-
ra (ver Figura 109): 
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#define port2pcnt 
#include "userPortName.h" 
#include "utilCcallable.h" 
#include <windows.h> 

typedef void (* FUNCTION)(const double *, const double *, 
       double *, double *, double *); 

VOID_FUNCTION VFOSUB(int *id, double *time, double *par, 
  int *nPar, BOOL *dflag, BOOL *iflag, double *results){ 

 BOOL errflg; 
 int markers[3]; 
 double posZ; 
 HINSTANCE hinstLib; 
 FUNCTION wheel; 
 BOOL fFreeResult = FALSE; 

 markers[0]=par[0]; 
 markers[1]=par[1]; 
 markers[2]=par[2]; 

 c_sysfnc("DZ", markers, 3, &posZ, &errflg); 
 c_errmes(errflg, "Error calling sysfnc for posZ", 
    *id, "stop"); 

 results[0]=0; 
 results[1]=0; 
 results[2]=0; 

 hinstLib = LoadLibrary("C:\\Users\\jvidal\\wheel.dll"); 

 if (hinstLib != NULL) { 
  wheel = (FUNCTION)GetProcAddress (hinstLib, "wheel"); 
  if(wheel) 
   wheel(time, &posZ, resuts, results+1, results+2); 
  fFreeResult = FreeLibrary(hinstLib); 
 }//if (hinstLib != NULL) 
} 

Figura 109. Ejemplo de traducción con el código compilado de la función de usuario. 

La idea con la que se trabaja es la misma que en el ejemplo anterior. La única 
diferencia es que en este caso, para poder llamar a la función, primero hay que 
abrir la librería y después cargar la función. En este ejemplo sólo se van a co-
mentar los aspectos novedosos respecto al ejemplo anterior. 

Las primeras diferencias son que se incluye la librería que contiene las funcio-
nes para trabajar con librerías dinámicas, y que se define un nuevo tipo de dato 
que es un puntero a una función, donde se va a guardar la dirección de la fun-
ción de usuario. 
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#include <windows.h> 

typedef void (* FUNCTION)(const double *, const double *, 
        double *, double *, double *); 

Las variables locales nuevas son necesarias para abrir la librería dinámica y 
cargar la función de usuario. 

 HINSTANCE hinstLib; 
 FUNCTION wheel; 
 BOOL fFreeResult = FALSE; 

Se carga la librería, y si esto se ha podido realizar con éxito, se carga la función 
y se llama con los argumentos adecuados: 

hinstLib = LoadLibrary("D:\\Users\\jvidal\\wheel.dll"); 

 if (hinstLib != NULL) { 
  wheel = (FUNCTION)GetProcAddress (hinstLib, "wheel"); 
  if (wheel) 
   wheel(time, &posZ, results, results+1, results+2); 
  fFreeResult = FreeLibrary(hinstLib); 
 } //if (hinstLib != NULL) 
} 

En los dos casos estas funciones deben ser compiladas y montadas en una li-
brería dinámica cuya localización se indica a MSC.Adams en el momento de 
arrancarlo. 

3.5.3 De MechXML a mbs3d  
El programa mbs3d, como se ha explicado anteriormente, es un programa topo-
lógico para la simulación dinámica de sistemas multicuerpo formados por sóli-
dos rígidos. Este programa ha sido desarrollado en la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros Industriales, de la Universidad Politécnica de Madrid. Este pro-
grama servirá de ejemplo para presentar lo que es la traducción de ficheros 
MechXML a un programa de investigación elaborado dentro de un departa-
mento universitario. 

La clase principal de ParserMbs3d (que en este ejemplo se llama Parser-
MechXML) contiene tres funciones básicas. La función main, el constructor de 
la clase y la función en la que se realiza la traducción. La función main es ne-
cesaria en los ejecutables de Java. Desde ella se dirige la ejecución del progra-
ma, es decir, se llama al constructor de la clase y a la función desde la que se 
realiza el tratamiento de la información. 

Las clases que se importan en la clase ParserMechXML son las siguientes: 

− import org.apache.xerces.parsers.*; Se trata de la librería xerces (versión 
2) de la que se ha hablado anteriormente. Contiene las funciones que im-
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plementan el API DOM. Hay que incluir los ficheros xercesImpl.jar y xml-
apis.jar en el proyecto, para que la librería funcione.  

− import org.w3c.dom.*; Es la librería de Java que contiene la definición de 
DOM de W3C.  

− import org.xml.sax.*; Esta librería se ha utilizado para el manejo de erro-
res.  

− import java.util.ArrayList; Esta clase se ha utilizado para almacenar las 
listas de elementos. 

Las variables miembro de la clase ParserMechXML básicas son las siguientes: 

− String filePath; En esta variable de tipo String se almacena el nombre (y el 
path) del fichero XML que se va a analizar.  

− Element docTask; Este objeto de la clase Element almacena el elemento 
raíz del fichero. Esta clase pertenece a la librería org.w3c.dom y representa 
un elemento de un documento XML.  

− MatlabContentHandler contentHandler; Objeto de la clase en el que se 
escribe la salida.  

− Parser myParser; Esta clase, que se ha desarrollado dentro del proyecto 
MechXML, es la encargada de analizar las expresiones matemáticas. 

El constructor de la clase ParserMechXML es el que aparece en la Figura 110. 
Para entender mejor lo que hace la función se recomienda leer los comentarios 
introducidos en el código. 
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public ParserMechXML (String aFilePath) { 
 try { 
  // Se inicializa el objeto que se encarga de analizar  
  // las expresiones 
  myParser = new Parser(); 

  // Se añaden las funciones trigonométricas, 
  // logaritmos, etc. 
  myParser.addStandardFunctions(); 

  // Se añaden las constantes "pi" y "e" para que se 
  // puedan utilizar en las expresiones 
  myParser.addStandardConstants(); 

  // Se almacena el nombre del documento 
  filePath = aFilePath; 

  // Se inicializa el objeto donde se almacena la copia en  
  // memoria del documento MechXML 
  DOMParser parser = new DOMParser(); 

  // Validación del documento frente a su XML Schema 
  parser.setFeature("http://apache.org/xml/features/dom/ 
       defer-node-expansion", true); 
  parser.setFeature("http://xml.org/sax/features/ 
       validation", true); 
  parser.setFeature("http://xml.org/sax/features/ 
       namespaces", true); 
  parser.setFeature("http://apache.org/xml/features/ 
   validation/schema", true); 
  parser.setFeature("http://apache.org/xml/features/ 
   validation/schema-full-checking", true); 
  parser.setErrorHandler (this); 

  // Se crea una copia en memoria del documento como un  
  // árbol de nodos 
  parser.parse(filePath); 

  // Se almacena en la variable docTask el elemento raíz  
  // del documento 
  docTask = parser.getDocument().getDocumentElement(); 
 } catch (Exception e) { 
  e.printStackTrace(System.err); 
 } 
} 

Figura 110. Constructor de la clase ParserMechXML. 

La función main controla la ejecución del programa y es la siguiente (Figura 
111): 
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public static void main(String [] args) { 
 if (args.length > 0) { 
  // Se almacena el nombre del fichero 
  String filePath = args[0]; 

  // Se crea un objeto de la clase ParserMechXML 
  ParserMechXML parser = new ParserMechXML (filePath); 

  // Se inicializa el objeto de la clase donde se escribe  
  // la salida 
  parser.setContentHandler(new MatlabContentHandler()); 

  // Se localiza el elemento raíz del documento y se  
  // empieza a parsear 
  parser.parse(); 
 } 
} 

// Se pone un valor en la variable contentHandler del objeto 
// ParserMechXML 
public void setContentHandler (ContentHandler contentHandler) { 
  this.contentHandler = contentHandler; 
} 

// Se localiza el elemento raíz y se comienza a parsear 
public void parse() { 
  if (docTask.getLocalName().equals("task")) 
   parseMBS(doctask); 
} 

Figura 111. Funciones principales de la clase ParserMechXML. 

DOM cuenta con funciones que permiten acceder, modificar, eliminar e inser-
tar los elementos y atributos que componen el fichero XML. Una vez que se ha 
localizado el elemento raíz, se recorre el fichero guardando los datos que se 
necesiten y a continuación se escribe el fichero de datos de mbs3d. Se trata de 
una tarea sencilla que no ofrece mayores complicaciones que conocer la estruc-
tura de mbs3d y los datos que hay que introducir. La única parte que es un poco 
más complicada es la traducción de las funciones de usuario que se explica a 
continuación en el apartado 3.5.3.2. 

3.5.3.1 Parser a mbs3dCpp  
Se va a comentar el parser a mbs3dCpp brevemente porque no aporta grandes 
novedades respecto a lo que se ha explicado del parser a mbs3d. 

En primer lugar hay que destacar que este parser se ha desarrollado en C++ a 
diferencia del resto que se han programado en Java. Esta característica permite 
integrar mejor el parser con el resto del programa de simulación, de tal manera 
que el fichero de datos de entrada sea el modelo en MechXML. 
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El parser emplea la misma librería Xerces [173], ya citada, que tiene versiones 
para Java y C++. La traducción a mbs3dCpp se realiza de una manera muy 
similar a como se ha hecho a mbs3d. Hay una clase principal, que en este caso 
se ha llamado MechXMLParser (ver Figura 112) donde se lee todo el docu-
mento MechXML (utilizando las funciones del API DOM) y se va almacenan-
do la información del sistema en las diferentes clases con las que trabaja 
mbs3dCpp. Una vez que se tiene toda la información puede ya comenzar la 
integración numérica. 

MechXMLParser::MechXMLParser(char *xmlFile){ 

try { 
 XMLPlatformUtils::Initialize(); 
}catch (const XMLException& toCatch) { 
 char* message = XMLString::transcode(toCatch.getMessage()); 
 cout << "Error during initialization! :\n"<< message << "\n"; 
 XMLString::release(&message); 
} 
xmlparser = new XMLParser(); 
parser = new Parser(); 
mechxmlparser = new XercesDOMParser(); 
mechxmlparser->setValidationScheme(XercesDOMParser::Val_Always); 
mechxmlparser->setDoNamespaces(true); 
mechxmlparser->setIncludeIgnorableWhitespace(false); 
ErrorHandler* errHandler = (ErrorHandler*) new HandlerBase(); 
mechxmlparser->setErrorHandler(errHandler); 
try { 
// Se parsea el fichero y se guardan en memoria los valores en un 
// árbol de nodos 
 mechxmlparser->parse(xmlFile); 
// Se accede a la copia en memoria del documento 
 pDoc = mechxmlparser->getDocument(); 
// Se guarda el elemento raíz del documento  
 root = pDoc->getDocumentElement(); 
// Se recorre la copía en memoría del documento 
 parseTask(); 
}catch (const XMLException& toCatch) { 
 char* message = XMLString::transcode(toCatch.getMessage()); 
 cout << "Exception message is: \n"<< message << "\n"; 
 XMLString::release(&message); 
}catch (const DOMException& toCatch) { 
 char* message = XMLString::transcode(toCatch.msg); 
 cout << "Exception message is: \n"<< message << "\n"; 
 XMLString::release(&message); 
}catch (...) { 
 cout << "Unexpected Exception \n" ; 
} 
 delete errHandler; 
} 

Figura 112. Constructor de la clase MechXMLParser. 
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3.5.3.2 Parser de las funciones de usuario a mbs3d  
Para realizar la traducción de las funciones de usuario de MechXML a mbs3d 
se utiliza el hecho de que Matlab permite trabajar con código "C" dentro de un 
tipo de funciones especiales que se llaman mex-files. Las funciones mex, una 
vez compiladas, se manejan exactamente de la misma forma que las funciones 
propias de Matlab (*.m). 

En este caso sólo se va a explicar cómo se realiza la traducción cuando se 
cuenta con el código fuente de la función de usuario. Si se cuenta con el código 
compilado, se trabaja de la misma forma vista en el apartado anterior. 

Como se ha explicado anteriormente, las funciones de usuario se escriben en 
funciones mex para poder trabajar con el código C de la función de usuario. 
Estas funciones cuentan con una interfaz para poder comunicar el código de 
Matlab con el de C. 
El ejemplo estudiado anteriormente quedaría de la siguiente manera, en mbs3d 
(Figura 113): 
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#include "mex.h" 

void wheel(const double *time, const double *posZ, 
    double *Fx, double *Fy, double *Fz) { 

  double delta = 0; 
  double Krueda = 200000.0; 

  if (*time < 0.2) 
   delta = - (*posZ); 
  else 
   delta = - 0.05 - (*posZ); 
  if (delta < 0) 
   delta = 0; 

  *Fx = 0; 
  *Fy = 0; 
  *Fz = Krueda*delta; 
} 

void mexFunction(int nlhs, mxArray *plhs[], int nrhs, 
      const mxArray *prhs[]) { 

  double *time; 
  double *posZ; //inputs 
  double *Fz; //outputs 

  if(nrhs != 2) //Check for proper number of arguments 
   mexErrMsgTxt("Error number of inputs."); 
  else if (nlhs != 3) 
   mexErrMsgTxt("Error number of outputs"); 

  //matrix for return argument 
  plhs[0] = mxCreateDoubleMatrix(1,1,mxREAL); 

  //Assign pointers to each input and output 
  time = mxGetPr(prhs[0]); 
  posZ = mxGetPr(prhs[1]); 
  Fx = mxGetPr(plhs[0]); 
  Fy = mxGetPr(plhs[1]); 
  Fz = mxGetPr(plhs[2]); 

  //Call the subroutine 
  wheel(time,posZ,Fx,Fy,Fz); 
} 

Figura 113. Ejemplo de traducción de una función de usuario de MechXML a mbs3d. 

Se puede señalar en primer lugar que se incluye la librería mex.h, que es nece-
saria en este tipo de funciones, y el código que define la fuerza de usuario (fun-
ción wheel()) que se "envuelve" para poder comunicarse con Matlab. La fun-
ción mexFunction es en la que se realiza la interfaz entre Matlab y C. Las va-
riables de tipo entero nlhs y nrhs contienen el número de argumentos de entra-
da y de salida, respectivamente. Los punteros a matrices plhs y prhs apuntan a 
los argumentos de entrada y de salida.  
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void mexFunction(int nlhs, mxArray *plhs[], int nrhs, 
      const mxArray *prhs[]) { 

Dentro de la función mexFunction se declaran primero las variables locales, en 
las que se guardan los punteros a los argumentos de entrada y de salida. Se 
recuerda que en las funciones de usuario los argumentos tienen que ser punte-
ros, para mantener la compatibilidad con Fortran. 

double *time; 
double *posZ; //inputs 
double *Fz; //outputs 

A continuación se hace una comprobación de que el número de argumentos es  
el correcto, se crea la variable para el valor de retorno y se asignan los valores 
de las variables locales: 

if(nrhs != 2) //Check for proper number of arguments 
 mexErrMsgTxt("Error number of inputs."); 
else if (nlhs != 3) 
 mexErrMsgTxt("Error number of outputs"); 

//matrix for return argument 
plhs[0] = mxCreateDoubleMatrix(1,1,mxREAL); 

//Assign pointers to each input and output 
time = mxGetPr(prhs[0]); 
posZ = mxGetPr(prhs[1]); 
Fx = mxGetPr(plhs[0]); 
Fy = mxGetPr(plhs[1]); 
Fz = mxGetPr(plhs[2]); 

Por último, una vez que las variables tienen los valores oportunos, se llama a la 
función de usuario: 

wheel(time,posZ,Fx,Fy,Fz); 

Esta función, que se ha llamado wheel.c, se compila en Matlab con la senten-
cia:  

mex wheel.c  

Al compilar este fichero se genera la función wheel.dll, que se utiliza de la 
misma forma que el resto de funciones de Matlab. Para poder llamar a esta 
función mex, se crea una función en Matlab de la siguiente forma: 

function [F,N] = susp5puserForces(Y, V, t, y, forcesBodyList) 

nForcesBodyList=length(forcesBodyList); 
F=zeros(3,nForcesBodyList); 
N=zeros(3,nForcesBodyList); 
posZ = Y(3,5); 
F(:,1) = wheel(t, posZ); 

Para determinar las fuerzas de usuario, primero se determina el número de só-
lidos a los que afecta la función, porque de ello depende el tamaño de los ar-
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gumentos de salida. Después se obtiene el valor de la variable interna a partir 
de los datos de entrada y se llama a la función que se ha creado anteriormente. 

Se puede encontrar una explicación más detallada de las funciones mex en 
[185]. 

3.5.3.2.1 Parser de las funciones de usuario a mbs3dCpp  

El parser de las funciones de usuario a mbs3dCpp resulta más sencillo que a 
mbs3d ya que las funciones de usuario se han programado en C. Por lo demás, 
el esquema seguido en la traducción es el mismo, con la ventaja de que no hay 
que preocuparse por la interfaz entre Matlab y C. 

La única diferencia que merece la pena destacar es que las funciones mex se 
pueden compilar en tiempo de ejecución. En C++ no se tiene esta posibilidad 
de compilar una función que se ha generado durante la ejecución del programa. 
Por tanto, los modelos que incluyen funciones de usuario requieren una ejecu-
ción previa de mbs3dCpp en la que se genera el fichero que trabaja con las fun-
ciones de usuario. Una vez que se ha compilado este fichero, ya se puede eje-
cutar el modelo con normalidad. 

3.5.4 De MechXML a SimMechanics 
SimMechanics es la Blockset de Simulink para la simulación de mecanismos. 
Se trata de una herramienta de simulación orientada a los ingenieros de control 
y su parser puede servir de modelo para los traductores a programas de simu-
lación del mismo estilo. Como es lógico, este parser tiene muchas cosas en 
común con los dos anteriores y tan sólo se van a comentar los aspectos que 
aportan alguna novedad. 

SimMechanics funciona en el entorno de Simulink, por tanto, los modelos es-
tan basados en diagramas de bloques. Esta forma de trabajar resulta familiar 
para los ingenieros de control pero no tanto para los ingenieros mecánicos, y 
permite modelar los mecanismos y sus controles de forma simultánea en el 
entorno Simulink. 

Los mecanismos se introducen mediante diagrama de bloques y por tanto en la 
traducción de los ficheros MechXML tiene gran importancia la topología del 
mecanismo. Como el método que se ha implementado es topológico, en el par-
ser lo primero que se lee del fichero es el método y, una vez conocido el árbol 
topológico del mecanismo se comienza a leer los datos del modelo y a introdu-
cir los bloques en el orden adecuado para que el diagrama final sea inteligible. 
Los resortes, fuerzas y momentos se leen al final y se conectan con los bloques 
que sea oportuno. La traducción de los controles es muy fácil porque Simulink 
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cuenta con todos los bloques de control que se han definido en MechXML y es 
muy fácil la conexión de la parte mecánica en SimMechanics y de los bloques 
de control en Simulink. 

La traducción de un fichero MechXML genera un fichero de Matlab (*.m) en 
el que se definen todos los bloques del modelo en Simulink. Hay que ejecutar 
este fichero para obtener el modelo en Simulink (*.mdl). 

En el fichero de Matlab generado en la traducción lo primero que se hace es 
abrir las librerías de SimMechanics y de Simulink. Es necesario abrir las libre-
rías para poder añadir al modelo de Simulink los bloques que hay definidos en 
las librerías: 

open([matlabroot, '/toolbox/physmod/mech/mech/mblibv1.mdl']) 
open([matlabroot, '/toolbox/simulink/blocks/simulink.mdl']) 
open([matlabroot, '/toolbox/simulink/blocks/simulink_extras.mdl']) 

A continuación se crea el modelo con el mismo nombre que tiene el fichero 
MechXML y se abre el sistema: 

new_system('suspension5p') 
open_system('suspension5p') 

Después, se definen las condiciones de la simulación. Estas condiciones se 
pueden modificar cuando se tenga el modelo completo en Simulink: 

set_param(gcs, 'StartTime', '0.0') 
set_param(gcs, 'StopTime', '1.0') 
set_param(gcs, 'FixedStep', '0.0050') 
set_param(gcs, 'MaxStep', '0.02') 
set_param(gcs, 'Solver', 'ode15s') 

Ahora se definen los bloques del sistema multicuerpo. Como se conoce el árbol 
topológico del sistema, se va recorriendo en orden. Se muestra a continuación 
un ejemplo de cómo se añade un sólido al sistema: 

add_block('mblibv1/Bodies/Body',[gcs,'/WHEEL']) 
set_param(gcb, 'Position', '[650, 50, 700, 100]') 
set_param(gcb, 'LConnTagsString', 'CS1|CG') 
set_param(gcb, 'RConnTagsString', '') 
set_param(gcb, 'Mass', '12.0') 
set_param(gcb, 'Inertia', '[0.74, 0.0, 0.0;0.0, 1.46, 0.0;0.0, 0.0,  
   0.74]') 
set_param(gcb, 'CG', 'Left$CG$[0.0, 0.768, 0.0]$WORLD$WORLD$m$ 
   [0 0 0]$Euler Z-X-Z$rad$WORLD$true') 
set_param(gcb, 'WorkingFrames', 'Left$CS1$[0.0, 0.768, 0.0] 
   $WORLD$WORLD$m$[0 0 0]$Euler Z-X-Z$rad$WORLD$true') 
add_line(gcs,'wheelMovement/RConn1','WHEEL/LConn1','autorouting', 
   'on') 

Figura 114. Ejemplo de como se añade un sólido en SimMechanics. 
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En la Figura 114 se puede ver que se añade al sistema el bloque de la librería 
de SimMechanics donde se definen los sólidos. A este bloque se le ha llamado 
WHEEL. Después del nombre se indica la posición del bloque. Esta posición es 
el lugar donde va a colocar la caja que representa al sólido dentro de Simulink. 
Es importante ordenar las cajas lo mejor posible para que el modelo final se 
pueda chequear y modificar fácilmente. 

La forma de unir un bloque con otro es a través de conectores. En un sólido los 
conectores son los markers que se definen en el sólido. Los conectores se pue-
den situar a la derecha o a la izquierda de la caja: 

set_param(gcb, 'LConnTagsString', 'CS1|CG') 
set_param(gcb, 'RConnTagsString', '') 

En el ejemplo que se está explicando, el sólido tiene dos markers que se han 
situado a la izquierda. Después se define la masa, la inercia y los markers. Por 
último se conecta el bloque con el bloque anterior, que en este caso es un par 
de revolución que se llama wheelMovement. Se añade una línea que une el 
primer conector de la derecha del par de revolución con el primero de la iz-
quierda del sólido. 

La definición de los pares en SimMechanics es similar a la de los sólidos. A 
continuación se muestra un ejemplo de cómo se añade un par de revolución. 

add_block('mblibv1/Joints/Revolute',[gcs,'/wheelMovement']) 
set_param(gcb,'Position', '[575, 50, 625, 100]') 
set_param(gcb, 'PrimitiveProps', 'R1$WORLD$[0.0, 1.0, 0.0] 
   $revolute') 
add_line(gcs,'carrier/Lconn3','wheelMovement/LConn1','autorouting', 
   'on') 

Una vez que se han añadido todos los bloques del sistema, se guarda el sistema 
y se cierran las librerías. 

save_system('suspension5p') 
bdclose('mblibv1') 
bdclose('simulink_extras') 
bdclose('simulink') 

3.5.4.1 Parser de las funciones de usuario a SimMechanics 
Las funciones de usuario se traducen de una forma parecida a como se hace en 
el parser a mbs3d. Se emplea un tipo bloque de Simulink que se llama S-
function y que permite que introducir el algoritmo que ejecuta el bloque. El 
algoritmo se escribe en un fichero mex S-function que debe seguir algunas re-
glas especiales. 
El fichero mex S-function del ejemplo estudiado anteriormente quedaría de la 
siguiente manera (Figura 115): 
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#define S_FUNCTION_NAME  wheel 
#define S_FUNCTION_LEVEL 2 

#include "simstruc.h" 
#include "math.h" 

static void mdlInitializeSizes(SimStruct *S){ 

 if (!ssSetNumInputPorts(S,2)) 
  return; 

 ssSetInputPortWidth(S, 0, DYNAMICALLY_SIZED); 
 ssSetInputPortWidth(S, 1, DYNAMICALLY_SIZED); 
 ssSetInputPortDirectFeedThrough(S, 0, 1); 

 if(!ssSetNumOutputPorts(S,3)) 
  return; 

 ssSetOutputPortWidth(S, 0, DYNAMICALLY_SIZED); 
 ssSetOutputPortWidth(S, 1, DYNAMICALLY_SIZED); 
 ssSetOutputPortWidth(S, 2, DYNAMICALLY_SIZED); 

 ssSetNumSampleTimes(S, 1); 

 ssSetOptions(S, SS_OPTION_WORKS_WITH_CODE_REUSE| 
     SS_OPTION_EXCEPTION_FREE_CODE| 
     SS_OPTION_USE_TLC_WITH_ACCELERATOR); 

} 

static void mdlInitializeSampleTimes(SimStruct *S){ 

 ssSetSampleTime(S, 0, INHERITED_SAMPLE_TIME); 
 ssSetOffsetTime(S, 0, 0.0); 

} 

static void mdlOutputs(SimStruct *S, int_T tid){ 

 InputRealPtrsType uPtrs = ssGetInputPortRealSignalPtrs(S, 0); 
 real_T *y = ssGetOutputPortRealSignal(S, 0); 

 real_T delta = 0; 
 real_T Krueda = 200000.0; 
 delta = - (*uPtrs[1]); 
 *(y + 0) = 0; 
 *(y + 1) = 0; 
 *(y + 2) = Krueda*delta; 

} 

static void mdlTerminate(SimStruct *S){ 
} 

#ifdef MATLAB_MEX_FILE 
#include "simulink.c" 
#else 
#include "cg_sfun.h" 
#endif 

Figura 115. Ejemplo de traducción de una función de usuario a SimMechanics. 
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Una vez que se ha generado el fichero mex S-function (que se ha llamado 
wheel.c) Simulink puede llamar a wheel desde un bloque S-function. El fichero 
mex S-function es más sencillo de lo que parece a primera vista. Simulink obli-
ga a que se generen una serie de funciones vacías que requiere por motivos de 
compatibilidad. Por ejemplo, aunque solamente se llama a wheel desde 
mdlOutputs, Simulink llama también a mdlTerminate aunque esta función esté 
vacía. 

La función mdlInitializeSizes inicializa el tamaño de las matrices teniendo en 
cuenta el número de variables de entrada y de salida. MdlInitializeSampleTimes 
indica que el bloque S-function corre a la misma velocidad que la fuente. 
MdlOutputs obtiene el valor de las variables de entrada y calcula el valor de las 
salidas. Se puede observar que hay que cambiar el tipo de las variables de la 
función (antes eran double y ahora son real_T). 

Dentro del fichero de Matlab que se genera en la traducción antes de añadir el 
bloque S-function, se compila la función mex. 

mex wheel.c 
add_block('built-in/S-Function', [gcs, '/wheel']) 
set_param(gcb,'Position',(get_param([gcs, '/WHEEL'], 'Position') 
   +[0 150 0 150])) 
set_param(gcb,'FunctionName', 'wheel') 

El significado de estas líneas debe ser claro después de todo lo que se ha visto 
anteriormente. En la tercera línea se obtiene la posición del bloque en función 
de la posición del sólido WHEEL. 

3.5.5 De otras aplicaciones a MechXML 
En el caso de los programas comerciales, como por ejemplo MSC.ADAMS, 
puede ser interesante hacer parsers en los dos sentidos, de MechXML a 
MSC.ADAMS y de MSC.ADAMS a MechXML. El primer caso es evidente 
porque la información que se tiene en MechXML no se puede utilizar si no se 
traduce a algún programa de simulación. El segundo caso es útil porque es más 
fácil desarrollar los ejemplos en MSC.ADAMS, que tiene un preprocesador 
gráfico e interactivo muy potente, que en MechXML; luego se traducen a 
MechXML para poder compartir los ejemplos con otros grupos de investiga-
ción. También es conveniente el parser de MSC.ADAMS a MechXML porque 
se cuenta con un conjunto muy amplio de ejemplos escritos en MSC.ADAMS, 
que es el programa comercial más utilizado. 
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3.5.5.1 De MSC.Adams a MechXML 
Como los ficheros de MSC.ADAMS no están escritos en XML, para realizar 
este parser no se cuenta con un protocolo estándar como DOM o SAX que 
simplifique el trabajo. Por tanto, en este parser no se utiliza la librería xerces. 
El procesador leerá las sentencias de un fichero no-XML y las traducirá a 
MechXML. Lo más importante es por tanto un buen conocimiento de los fiche-
ros de datos de MSC.ADAMS y de MechXML, para realizar el parser. En el 
Anexo C se hace una breve explicación de la notación de los ficheros de datos 
de MSC.Adams. 

La clase principal (en este ejemplo se llama MSC_Adams2mechxml) de Par-
serMSC.ADAMS contiene dos funciones básicas. La función main y el cons-
tructor de la clase que es el que realiza la traducción.  

public static void main(String[] args) throws IOException ( 
 if (args.length > 0) { 
  String filePath = args[0]; 
  MSC.ADAMS2MechXML parser = new MSC.ADAMS2MechXML (filePath); 
 } 
} 

Figura 116. Función main del parser de MSC.Adams a MechXML. 

Dentro del constructor del programa se lee el fichero de datos dos veces. La 
primera de ellas es en la función startParser donde se determina el número de 
sólidos, de pares, de fuerzas y muelles que intervienen en el modelo, y se ini-
cializan los vectores de objetos que van a almacenar la información de todos 
estos componentes. Para leer el fichero de datos se cuenta con la función read-
line que lee las líneas del fichero y devuelve sentencias completas. 
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public String readline(BufferedReader br) throws IOException{ 
 String line = null, nextLine; 
 StringBuffer lineBuffer; 
 if ((line = br.readLine()) != null){ 
  br.mark(255); 
  nextLine = br.readLine(); 
  if (nextLine == null){ 
   return line; 
  } 
  // Se comprueba si la siguiente línea es continuación de la  
  // anterior. 
  while (nextLine.startsWith(",")||nextLine.startsWith("!!")){ 
   lineBuffer = new StringBuffer(line); 
   lineBuffer.insert(line.length(), nextLine); 
   line = lineBuffer.toString(); 
   br.mark(255); 
   nextLine = br.readLine(); 
   if (nextLine == null) { 
    return line; 
   } 
  } 
  if (!nextLine.startsWith(",")&&!nextLine.startsWith("!!")){ 
   br.reset(); 
  } 
 } 
 return line; 
} 

Figura 117. Función readline del parser de MSC.Adams a MechXML. 

En el bucle principal del programa, una vez que se tienen las sentencias, se 
comprueba de qué tipo son y se almacena la información en objetos de la clase 
apropiada. Cuando ya se tiene toda la información del fichero, se escribe el 
fichero MechXML sin ninguna dificultad. 

De la misma forma que la librería xerces facilita mucho la tarea de leer un fi-
chero XML y validarlo respecto a su XML Schema, también ayuda en la tarea 
de escribir un fichero XML. En la Figura 118 se puede ver cómo de una forma 
sencilla se crea un documento XML al que se asigna un elemento raíz llamado 
task y se añaden los atributos que contiene el elemento raíz de un fichero 
MechXML. 
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DOMImplementation domImpl = new DOMImplementationImpl(); 
String defaultNS = "http://mat21.etsii.upm.es/mbs/mechxml"; 
String methodNS = "http://mat21.etsii.upm.es/mbs/mechxml/method"; 
Document doc = domImpl.createDocument(defaultNS, "task", null); 
Element root = doc.getDocumentElement(); 
root.setAttribute("xmlns", defaultNS); 
root.setAttribute("xmlns:mt", methodNS); 
root.setAttribute("xmlns:xsi", "http://www.w3.org/2001/XMLSchema- 
 instance"); 
root.setAttribute("xsi:schemaLocation", defaultNS+" "+defaultNS+ 
 "/mechxml.xsd"+" "+methodNS+" "+methodNS+"/topological.xsd"); 
root.setAttribute("schemaVersion", "1.0"); 

Figura 118. Creación de un documento XML y acceso al elemento raíz. 

Para ir construyendo el fichero MechXML se tienen que ir creando los diferen-
tes elementos e ir añadiéndolos en el lugar adecuado. Debajo se puede ver un 
ejemplo de cómo se crea un elemento model y se añade como hijo de task. 

Element model = doc.createElement("model"); 
root.appendChild(model); 

Ya se ha visto cómo se añade un atributo a un elemento. Para tener una visión 
completa sólo falta ver cómo se añade un texto a un elemento. Dentro de los 
parsers el texto se analiza como un nodo hijo del elemento en el que está in-
cluido: 

Text nodeText = doc.createTextNode(text); 
child.appendChild(nodeText); 

3.5.5.2 Parser de las funciones de usuario de MSC.Adams a 
MechXML 

La información que se incluye en las funciones de usuario en MechXML es 
mayor que la que se incluye en MSC.ADAMS. Por este motivo, resulta más 
difícil pasar las funciones de usuario de MSC.ADAMS a MechXML que vice-
versa. Hay dos dificultades que son complicadas de salvar. 

La primera es la localización de la función de usuario. En el fichero de datos de 
MSC.ADAMS (que es con lo que se cuenta a la hora de aplicar el parser) no 
hay ninguna información acerca de la localización de la función de usuario, ni 
siquiera de su nombre. Al arrancar MSC.ADAMS se tiene que indicar al pro-
grama por línea de comando las librerías dinámicas (por supuesto, también su 
localización) que se van a utilizar en el modelo que se va a simular. 

La segunda dificultad es conocer cuáles son los argumentos de entrada de la 
función de usuario. En el fichero de datos tampoco hay ninguna información 
que permita averiguar cuáles son los argumentos de entrada. Esta información 
sólo se conoce dentro de las funciones de usuario, que en el caso habitual se 
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tienen dentro de una librería dinámica, es decir, que la información es inaccesi-
ble porque las librerías dinámicas son inaccesibles para el usuario.  

Para salvar estas dos dificultades se ha tenido que incluir información adicional 
en el fichero de datos de MSC.ADAMS: 

VFORCE/1, I = 21, JFLOAT = 53, RM = 52 , FUNCTION=USER(1,21) 
!!# wheel 
!!% time 
!!% getPosZ(4,21) 
!!& Fx 
!!& Fy 
!!& Fz 
!!$ C:\Users\jvidal\mscadams\wheelcode.c 

Después de la llamada a la función de usuario, se ha incluido la información 
que se necesita para definir las funciones de usuario en MechXML. Se inclu-
yen cuatro tipos de datos: 

− !!# nombre de la función de usuario. 

− !!% argumentos de entrada. 

− !!& argumentos de salida. 

− !!$ localización de la función de usuario. 

Como MSC.ADAMS considera las líneas que comienzan con el signo de admi-
ración como comentarios, estas líneas no le influyen. Estas líneas se incluyen 
de manera automática al traducir de MechXML a MSC.ADAMS pero deben 
ser introducidas a mano si el fichero de datos se ha generado en 
MSC.ADAMS. Por último, hay que indicar que no sería necesario añadir los 
argumentos de salida porque se pueden averiguar a partir del tipo de función de 
usuario, pero se han incluido para facilitar la tarea de traducción de los fiche-
ros. 

El resultado de traducir el trozo de código anterior es la siguiente función de 
usuario: 

<user_function id="wheel"> 
 <input>time</input> 
 <input>getPosZ(4,21)</input> 
 <output>Fx</output> 
 <output>Fy</output> 
 <output>Fz</output> 
 <filename>C:\Users\jvidal\mscadams\wheelcode.c</filename> 
</user_function> 

Esta función de usuario sirve para definir una fuerza y por tanto también hay 
que incluir esta llamada en el fichero MechXML: 
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<force id="1"> 
 <body ref="4"> 
  <point ref="21"/> 
 </body> 
 <userForce ref="wheel"/> 
</force> 

Se pueden destacar los siguientes aspectos: 

− El identificador de la fuerza coincide con el identificador de VFORCE. 

− El punto de aplicación de la fuerza se define a partir del argumento I. 

− El elemento userForce indica que la fuerza se define con la función de 
usuario wheel.  

− El sólido sobre el que se aplica la reacción se define con el argumento J. 

− Al hacer la traducción se desprecia el contenido del argumento RM. 

En el ejemplo la reacción que define el argumento J está aplicada en el elemen-
to fijo y por eso no se incluye en el fichero MechXML. En MechXML se su-
pone que los ejes donde se define la fuerza son paralelos al sistema de coorde-
nadas global y no es posible cambiar su orientación como hace en 
MSC.ADAMS con el argumento RM. Por este motivo el contenido de este 
argumento se desprecia. 

 





 

− 225 − 

Capítulo 4: Estimación de pará-
metros mediante el filtro de Kal-
man 
4.1 Introducción al filtro de Kalman 
En 1960, Rudolph Emil Kalman [81], que trabajaba en el centro de investiga-
ción de la compañia Glenn L. Martin en Baltimore (Research Institute for Ad-
vanced Studies), publicó su famoso artículo describiendo una solución recursi-
va al problema de filtrado lineal de datos discretos. Desde entonces, debido en 
gran parte a los avances en la informática, el filtro de Kalman ha sido la base 
de una extensa investigación y de muchas aplicaciones. 

El filtro de Kalman es un conjunto de ecuaciones matemáticas que proporciona 
una forma eficiente (recursiva) de estimar el estado de un proceso minimizando 
la media del error cuadrático. El filtro es muy potente en varios aspectos: puede 
estimar pasados, presentes e incluso futuros estados y puede hacerlo incluso 
cuando no se conoce la naturaleza del sistema dinámico con precisión. Esto es 
posible porque el filtro es capaz de manejar toda la información. Procesa todas 
las medidas disponibles, con independencia de su precisión, para estimar el 
valor actual de las variables de interés, usando también el conocimiento que se 
tiene del sistema, la descripción estadística del ruido del proceso y de la medi-
da, y cualquier información acerca de las condiciones iniciales de las variables. 
El filtro combina toda esta información para generar la mejor estimación posi-
ble del estado. Se puede decir que el filtro de Kalman realiza una especie de 
dinámica inversa del sistema, que calcula el valor del estado a partir de las en-
tradas y las salidas conocidas. 

Para que funcione el filtro de Kalman se requiere que el sistema sea "controla-
ble" y "observable". Se dice que un sistema es controlable si mediante modifi-
caciones en las entradas es posible alcanzar todos los posibles estados, y se 
llama observable si cualquier variación del estado afecta a las salidas. 

El filtro de Kalman original fue diseñado para sistemas lineales, pero muy 
pronto se vio la necesidad de extenderlo a sistemas no lineales. Al filtro de 
Kalman modificado para poder trabajar con sistemas no lineales se le conoce 
como filtro de Kalman extendido (EKF Extended Kalman Filter). 
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Se puede encontrar una introducción sencilla al filtro de Kalman se puede en-
contrar en primer capítulo de Maybeck [187], y una introducción mucho más 
completa en Grewal [188] o en Welch [189]. 

4.2 Filtro de Kalman discreto 
Se va a empezar discutiendo el filtro de Kalman discreto para sistemas lineales 
y después se expondrán los cambios que hay que hacer en el filtro para poder 
trabajar con sistemas no lineales. 

El filtro de Kalman para sistemas lineales aborda el problema de tratar de esti-
mar el estado ∈ ny R de un proceso lineal discreto gobernado por la siguiente 
ecuación matricial en diferencias finitas de orden 1: 

 1 1 1k k k k− − −y = Ay + Bu + w   (308) 

donde el estado y es un conjunto de variables que definen el comportamiento 
del sistema, u son las entradas del sistema y w son variables aleatorias que re-
presentan las perturbaciones que pueden afectar al sistema. No es ésta la nota-
ción que se utiliza habitualmente en el filtro de Kalman. Es más frecuente que 
se utilice x para el vector de estado, pero para ser coherentes con la nomencla-
tura que se ha utilizado en el resto de la Tesis se va a seguir usando la y para el 
vector de estado. 

En principio, en la ecuación (308) sólo son conocidas las entradas u. También 
hay que indicar que es posible que haya sistemas que no tengan ninguna entra-
da y en ese caso desaparece el segundo término de la ecuación. 

Este modelo representa lo que se conoce acerca del sistema dinámico, inclu-
yendo también una medida de la incertidumbre de este conocimiento. A estos 
modelos con los que se trabaja en mecánica estadística se les conoce como 
modelos de sistemas estocásticos. Las ecuaciones en diferencias de estos sis-
temas aleatorios (random processes) son llamadas ecuaciones en diferencias 
estocásticas. 

Antes de continuar con las ecuaciones del sistema se van a recordar algunos 
conceptos estadísticos que se emplean con frecuencia en la explicación. 

La función de distribución de probabilidad de una variable se define de la si-
guiente manera: 

 ( ) ( ],F x p x= −∞  (309) 
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La función de densidad de probabilidad ( )p x  es la derivada de la función de 
distribución de probabilidad. Como es sabido su valor es siempre mayor o 
igual a cero. 

La distribución de probabilidad gaussiana o normal se denota como 
( )2,N E x σ  y tiene la siguiente función de densidad de probabilidad: 

 ( ) 2

1 exp
22

x E x
p x

σπσ
⎛ − ⎞

= −⎜ ⎟
⎝ ⎠

 (310) 

donde E x  es la media de la distribución y 2σ  la varianza. 

En el caso multivariable la distribución normal se denota como ( ),N E x P  
donde x es un vector de n componentes y P es una matriz n×n simétrica y defi-
nida positiva, que representa la covarianza de la distribución. La función de 
densidad de probabilidad es la siguiente: 

 ( )
( )

( ) ( )11 1exp
22 det

T

n
E E

π
−⎛ ⎞= − − −⎜ ⎟

⎝ ⎠
p x x x P x x

P
 (311) 

La matriz de covarianza se define en la forma: 

 

( )( )

1 1 1 1 1 1

1 1

T T T

n n

n n n n n n

E E E E E E

E x x E x E x E x x E x E x

E x x E x E x E x x E x E x

= − − = − =

⎡ − − ⎤
⎢ ⎥= ⎢ ⎥
⎢ ⎥− −⎣ ⎦

P x x x x xx x x

 (312) 

Las salidas del proceso ∈ ms R  son función lineal del estado del sistema y res-
ponden a la siguiente expresión: 

 k k k= +s Hy v  (313) 

Al igual que ocurre con el vector de estado, la notación que se ha utilizado para 
las salidas s no es la habitual en las publicaciones que tratan sobre el filtro de 
Kalman. 

Las variables aleatorias kv  representan el ruido de la medida debido a los sen-
sores. Las variables w y v se suponen independientes entre sí, con una media 
nula y una distribución de probabilidad normal, es decir, se supone que se trata 
de ruido blanco gaussiano. 
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 ( ) ( ) 0,Np w Q∼  (314) 

 ( ) ( ) 0,Np v R∼  (315) 

En la práctica, las matrices de covarianza de ruido del proceso Q y de ruido de 
la medida R pueden variar con el tiempo, pero por simplicidad es habitual con-
siderarlas constantes. 

Una vez que se ha terminado la introducción de las ecuaciones del sistema y de 
los conceptos estadísticos se va a pasar a deducir las ecuaciones que se utilizan 
en el algoritmo del filtro de Kalman. 

Se define ˆ k
− ∈ ny R  como la estimación teórica o a priori del estado que se ob-

tiene a partir de las ecuaciones del sistema (308), e ˆ k ∈
ny R  es la estimación a 

posteriori del estado que se obtiene corrigiendo la estimación a priori con las 
medidas ks . Una vez que se han definido las variables anteriores se puede defi-
nir la estimación del error a priori y a posteriori: 

 ˆk k k
− −≡ −e y y  (316) 

 ˆk k k≡ −e y y  (317) 

El valor de estas dos variables es desconocido porque no se conoce el valor 
exacto del estado ky  (es precisamente el estado lo que se está tratando de esti-
mar) y por este motivo también se estima el valor de las matrices de covarianza 
de error de la estimación a priori y a posteriori: 

 T
k k kE− − −=P e e  (318) 

 T
k k kE=P e e  (319) 

La estimación del estado a posteriori es función lineal de la estimación a priori 
y de las medidas s. 

 1ˆ ˆk k k k k
−= +y K y K s  (320) 

Los valores de las matrices 1
kK  y kK  son, de momento, desconocidos. A con-

tinuación se van a deducir las ecuaciones que emplea el filtro de Kalman para 
el cálculo de estas matrices. Sus valores se calculan de tal forma que minimi-
cen la media del error cuadrático de las estimaciones. Esto se consigue si se 
cumple el principio de ortogonalidad, que se puede escribir de la siguiente 
forma: 
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 ( )ˆ ,       1, 2,..., 1T
k k iE i k− = −y y s = 0  (321) 

 ( )ˆ T
k k kE − =y y s 0  (322) 

Si se sustituye el valor del estado y de la estimación a posteriori por sus defini-
ciones se obtiene la siguiente expresión: 

 1
1 1 ˆ T

k k k k k k iE −
− −+ − − =Ay w K y K s s 0  (323) 

Sustituyendo s por su valor dado por la ec. (313) y eliminando w por ser su 
media nula se obtiene: 

 1
1 ˆ T

k k k k k k k iE −
− − − − =Ay K y K Hy K s s 0  (324) 

Operando en la anterior expresión se puede llegar a las siguientes expresiones: 

 1
1 1ˆT T T T

k i k k i k k i k iE E E E−
− −− − − =A y s K y s K HA y s v s 0  (325) 

 1
1 1ˆT T T

k i k k i k k iE E E−
− −− − =A y s K y s K HA y s 0  (326) 

 ( ) ( )1 1 ˆ T
k k k k k k k k iE −− − − − =y K Hy K y K y y s 0  (327) 

 ( )1 T
k k k iE− − =I K K H y s 0  (328) 

La condición (321) se puede satisfacer para cualquier ky  si: 

 1
k k= −K I K H  (329) 

Se puede estimar el valor de la salida a partir de la estimación del estado a prio-
ri (ec. (313)): 

 ˆ ˆk k
−=s Hy  (330) 

Con la estimación de la salida se ha de verificar también la ecuación (321): 

 ( ) ˆˆ 0T
k k kE − =y y s  (331) 

A la ecuación (321) se le resta la ecuación (331) y se sustituyen ky , ˆ ky  y ˆks  
por sus valores dados por las ecuaciones (308), (320) y (330), respectivamente: 

 ( )( )1
1 1 ˆ ˆ 0

T

k k k k k k k kE − −
− −+ − − − =Ay w K y K s s Hy  (332) 



Capítulo 4: Estimación de parámetros mediante el filtro de Kalman 

− 230 − 

Sin embargo, como la media de las variables aleatorias se ha supuesto que es 
nula, kw  se puede eliminar de la ecuación: 

 ˆ 0T T
k k k kE E= =w s w y  (333) 

 ( )( )1
1 ˆ ˆ 0

T

k k k k k k kE − −
− − − − =Ay K y K s s Hy  (334) 

Sustituyendo 1
kK  y ks  por su valor dado en las ecuaciones (329) y (313), y 

teniendo en cuenta que 0T
k k
− =E e v , el resultado anterior se puede modificar 

de la siguiente manera: 

 

( )( )

( ) ( )( )( )

( )( )

1 ˆ ˆ ˆ

ˆ ˆ

0

T

k k k k k k k k k k k

T

k k k k k k k k k

T

k k k k k k k

E

E

E

− − −
−

− − −

− − −

− + − − + − =

= − − − − + =

= − − + =

Ay y K Hy K Hy K v Hy v Hy

y y K H y y K v He v

e K He K v He v

 (335) 

Teniendo en cuenta la definición de la covarianza dada por (312) el resultado 
final se puede expresar de la siguiente manera: 

 ( ) 0T
k k k k

−− − =I K H P H K R  (336) 

y de aquí puede despejarse la ganancia kK  que se expresa como: 

 ( ) 1T T
k k k k

−− −= +K P H HP H R  (337) 

Ésta es la fórmula que permite obtener el valor de la ganancia a partir de la 
covarianza de error a priori. 

A continuación se va a deducir la fórmula que permite calcular la covarianza 
de la estimación del error a posteriori, que se ha definido de la siguiente mane-
ra en la ecuación (319): 

 T
k k kE=P e e  (338) 

A partir de las ecuaciones (320) y (329) se obtienen las siguientes ecuaciones: 

 ( )ˆ ˆk k k k k
−= − +y I K H y K s  (339) 

 ( )ˆ ˆ ˆk k k k k
− −= + −y y K s Hy  (340) 
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Este último resultado es muy importante, porque es la fórmula que se va a uti-
lizar para calcular la estimación del estado a posteriori. 

Al estado ky  se le resta la estimación del estado a posteriori ˆ ky  dado por (340) 
y resulta: 

 ˆ ˆ ˆk k k k k k k k k k
− −− = − − − +y y y y K Hy K v K Hy  (341) 

 k k k k k k
− −= − −e e K He K v  (342) 

 ( )k k k k k
−= − −e I K H e K v  (343) 

Se sustituye el resultado obtenido en (343) en la definición de la estimación del 
error a posteriori (338). 

 
( ) ( )

( ) ( )

TT T T
k k k k k k k k k

T T
k k k k k k

E − −

−

= − − + =

= − − +

P I K H e e I K H K v v K

I K H P I K H K R K
 (344) 

Esta última ecuación es conocida como " fórmula de Joseph", para la actualiza-
ción de la covarianza [190]. Sustituyendo el valor de la ganancia que se ha ob-
tenido en (337) se puede expresar la covarianza de otra forma. 

 ( ) ( )

( )
T

k

T T T T T
k k k k k k k k k k k k

T T T T
k k k k k k k k

k k

−

− − − −

− − −

−

= − − + + =

= − − + + =

= −

P H

P P K HP P H K K HP H K K R K

I K H P P H K K HP H R K

I K H P

 (345) 

Esta última expresión es la más utilizada. Representa el efecto que las salidas 
tienen en la estimación de la covarianza del error. La simplificación que se ha 
hecho en la ecuación es evidente si se observa el valor de kK  dado por la ec. 
(337). 

Por último, se va a presentar la deducción de la ecuación de la propagación de 
la covarianza de error con tiempo discreto, es decir, el cálculo de la covarianza 
de error a priori. Como se puede ver en (312) la forma de calcular la matriz de 
covarianza es la siguiente: 

 ( )( )ˆ ˆ
T

k k k k kE− − −= − −P y y y y  (346) 

En primer lugar se calcula la estimación a priori del vector de estado teniendo 
en cuenta las ecuaciones del sistema (308): 
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 1ˆ ˆk k
−

−=y Ay  (347) 

Sustituyendo este resultado en (346) se obtiene lo siguiente: 

 ( )( ) ( )( )1 1 1 1 1 1ˆ ˆ T
k k k k k k kE−

− − − − − −= − + − +P A y y w A y y w  (348) 

Desarrollando el producto de la expresión anterior: 

 
( )( ) ( )

( )

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

ˆ ˆ ˆ

ˆ

T T
k k k k k k k k

T T T
k k k k k

E−
− − − − − − −

− − − − −

= − − + −

+ − +

P A y y y y A A y y w

w y y A w w
 (349) 

Ahora se opera con este resultado, teniendo en cuenta que la media de la suma 
es igual a la suma de la media de cada uno de los sumandos y que A es una 
matriz constante. Se obtiene: 

 
( )( ) ( )

( )

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

ˆ ˆ ˆ

ˆ

T T T
k k k k k k k k

T T T
k k k k k

E E

E E

−
− − − − − − −

− − − − −

= − − + −

+ − +

P A y y y y A A y y w

w y y A w w
 (350) 

Los dos sumandos intermedios se pueden eliminar porque la media de las va-
riables aleatorias es nula. Teniendo en cuenta la definición de la covarianza 
dada por (312) se concluye que: 

 1 1
T

k k k
−

− −= +P AP A Q  (351) 

Para acabar con este apartado se van a hacer unas observaciones acerca de las 
fórmulas que se han obtenido y de cómo se pueden utilizar. Como se ha visto 
en la ecuación (340) la estimación del estado a posteriori se obtiene a partir de 
la estimación a priori más la diferencia entre el valor actual de la medida ks  y 
la predicción de la medida ˆ k

−Hy , multiplicado por una cierta ganancia como se 
muestra continuación. 

 ( )ˆ ˆ ˆk k k k k
− −= + −y y K s Hy  (352) 

La diferencia ( )ˆk k
−−s Hy  en (352) es llamada "residuo". El residuo refleja la 

discrepancia entre el valor predicho ˆ k
−Hy  para la salida y el valor real ks . Un 

residuo nulo indica que hay un completo acuerdo entre los dos. 

La matriz kK  en (352) es el factor de ganancia que, como se ha visto, se calcu-
la de manera que minimice la covarianza del error a posteriori (318). El resul-
tado que se ha obtenido en la ec. (337) es el siguiente: 
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 ( ) 1T T
k k k

−− −= +K P H HP H R  (353) 

En la ecuación (353) se observa que cuando la covarianza del error R (en ade-
lante no se pondrá subíndice porque se supone que R es constante) se aproxima 
a cero, la ganancia crece. Más exactamente: 

 1

0
lim

k
k

−

→
=

R
K H  (354) 

Por otro lado, cuando la estimación de la covarianza del error a priori k
−P  tien-

de a cero, la ganancia disminuye: 

 
0

lim 0
k

k−→
=

P
K  (355) 

Otra forma de ver la variación de la ganancia kK  es considerar que cuando la 
matriz de covarianza de error de la medida R se aproxima a cero, esto quiere 
decir que cada vez se confía más en el valor de las medidas ks , mientras que se 
confía menos en los valores predichos por el modelo ˆ k

−Hy . Siguiendo con este 
razonamiento, si la estimación del error a priori tiende a cero, esto significa que 
se confía cada vez más en el modelo y menos en los valores medidos. 

4.2.1 El algoritmo del filtro de Kalman discreto 
El filtro de Kalman estima el estado de un sistema usando un bucle de control: 
se estiman ky  y kP  por medio del modelo matemático del sistema, utilizando 
los valores en el instante anterior 1k−y  y 1k−P  y el valor de Q, y esta estimación 
se corrige teniendo en cuenta el valor de las medidas ks  y de R. 

Visto lo anterior se puede concluir que las ecuaciones del filtro de Kalman se 
pueden dividir en dos grupos: ecuaciones de predicción y ecuaciones de co-
rrección. En las ecuaciones de predicción se calcula el valor del estado en el 
siguiente instante de tiempo utilizando el modelo matemático y se actualiza el 
valor de la covarianza de la estimación del error a priori. En las ecuaciones de 
corrección se corrigen los valores anteriores teniendo en cuenta el valor de las 
medidas ks  y el ruido de la medida. 

Las ecuaciones de predicción son las siguientes: 

 1ˆ ˆk k
−

−=y Ay  (356) 

 1
T

k k
−

−= +P AP A Q  (357) 
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Se puede observar en la ecuación (356) que el valor del estado en el siguiente 
paso se calcula utilizando el modelo matemático del sistema dado por la ecua-
ción (308). No se han introducido las variables aleatorias w que representan el 
ruido del proceso porque su valor es desconocido. Sí aparece la influencia del 
ruido del proceso es en la segunda ecuación, donde se suma la matriz Q (tam-
poco se va a poner subíndice porque se considera constante) que representa la 
covarianza del ruido del proceso. Más adelante, cuando se hable de las condi-
ciones iniciales del filtro, se detallará cómo se puede hacer una estimación de 
su valor. 

Las ecuaciones de corrección que se han obtenido en (337), (340) y (345) son 
las siguientes: 

 ( ) 1T T
k k k

−− −= +K P H HP H R  (358) 

 ( )ˆ ˆ ˆk k k k k
− −= + −y y K s Hy  (359) 

 ( )k k k
−= −P I K H P  (360) 

Antes de corregir el valor del estado y de actualizar la estimación del error hay 
que calcular el valor de la ganancia kK . El siguiente paso es utilizar los senso-
res para obtener ks  y corregir el valor del estado. El paso final es obtener una 
estimación del error a posteriori. 

Se comprueba lo dicho acerca de que el filtro de Kalman es un algoritmo "re-
cursivo", en el que después de cada paso de tiempo el proceso se repite y las 
últimas estimaciones a posteriori se utilizan para predecir las nuevas estima-
ciones a priori. Esta naturaleza recursiva del filtro es una de las características 
más atractivas del filtro ya que hace que su implementación sea muy sencilla y 
permite no tener que trabajar con todos los datos anteriores en cada estimación 
como ocurre, por ejemplo, en el filtro de Wiener. 

4.2.2 Parámetros y condiciones iniciales del filtro 
Para que el algoritmo del filtro de Kalman pueda funcionar hay que proporcio-
narle el valor de las matrices R y Q, y condiciones iniciales para el vector de 
estado y para la estimación del error P. 

En general, es posible conocer un valor bastante aproximado de la matriz de 
covarianza del error de la medida R, porque de la misma forma que se toman 
medidas durante el funcionamiento del filtro, es posible tomar algunas medidas 
off-line y estudiarlas para determinar la covarianza del ruido de las medidas. 
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El cálculo de la covarianza del ruido del proceso es generalmente más difícil 
dd determinar, porque no se tiene la capacidad de observar directamente el va-
lor del estado, que es precisamente lo que se está estimando (si se conociera el 
estado no tendría sentido hacer una estimación). Para estimar el valor de Q se 
realiza un proceso de ajuste off-line con la ayuda de otro filtro de Kalman. A 
este proceso se le conoce como identificación del sistema. Hay que tener en 
cuenta que aunque no se realice la identificación del sistema y el valor que se 
tenga de Q y R se haya aproximado de forma intuitiva, esto no significa que el 
filtro no vaya a funcionar. Simplemente se perderá un poco de precisión en los 
resultados y el rendimiento será peor, es decir, tardará más en converger hacia 
la solución. De hecho, como se ha explicado antes, los valores de Q y R se han 
supuesto constantes aunque en la práctica no sea así en muchas ocasiones. 

Por último, se incluyen unas consideraciones acerca de las condiciones inicia-
les del estado y del error de la estimación P que se han de pasar al filtro. Para 
que el filtro converja es importante que se le proporcionen los valores más 
aproximados posibles del estado inicial del sistema. En la medida en que estos 
valores sean más exactos la convergencia será más rápida. El filtro de Kalman 
es muy robusto y puede funcionar incluso con unos valores iniciales pobres, 
pero dependiendo del sistema puede ocurrir que no llegue a converger. En el 
caso de la estimación del error los valores iniciales tienen menos importancia, 
porque el filtro generalmente converge bien aunque el valor inicial de la esti-
mación del error sea malo. Sólo en casos excepcionales se puede tener proble-
mas de convergencia debidos a la estimación del error. Si no se cuenta con 
ningún dato para estimar el valor inicial de P, en la mayoría de los casos una 
solución sencilla es igualar su valor a cero. 

4.2.3 Filtro de Kalman discreto extendido (EKF) 
Ahora se va a presentar la aplicación del filtro de Kalman para sistemas no 
lineales. Además, éste es un caso muy importante porque la mayoría de las 
aplicaciones del filtro de Kalman son no lineales. La adaptación del filtro de 
Kalman a sistemas no lineales se conoce como "filtro de Kalman extendido". 

La idea general del filtro de Kalman extendido es linealizar las ecuaciones del 
sistema respecto al estado en el punto de trabajo. A continuación se va a expo-
ner cómo se hace esto con un poco más de detalle. En primer lugar se plantean 
las ecuaciones del sistema discreto no lineal: 

 ( )1 1 1, ,k k k k− − −=y f y u w  (361) 

 ( ),k k k=s h y v  (362) 
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donde de nuevo y es el vector de estado, u las entradas, s las salidas, y w y v 
los ruidos del proceso y de la medida. En este caso la función no lineal f rela-
ciona el estado en el paso k con el estado en el instante anterior k−1, las entra-
das y el ruido del proceso. La función no lineal h relaciona las salidas con el 
estado y el ruido de la medida. 

En la práctica no se suele conocer el valor de los ruidos w y v en cada instante 
de tiempo. Sin embargo se puede aproximar el valor del vector de estado y de 
las salidas de la siguiente manera: 

 ( )1 1ˆ ˆ , ,0k k k
−

− −=y f y u  (363) 

 ( )ˆ ˆ ,0k k
− −=s h y  (364) 

Las ecuaciones del sistema, una vez linealizadas, quedan de la forma siguiente: 

 ( )1 1ˆ ˆk k k k
−

− −≈ + −y y F y y  (365) 

 ( )ˆk k k k
−≈ + −s s H y y  (366) 

donde: 

– ky  y ks  son los valores reales del estado y de las salidas. 

– ˆ k
−y  y ˆk

−s  son las estimaciones a priori del estado y de las salidas. 

– ky  y ks  son las estimaciones del estado y de las salidas después de lineali-
zar el sistema en el instante k. 

– F es la matriz Jacobiana formada por las derivadas parciales de f respecto 
al vector y: 

 ( )1 1ˆ ,k k− −
∂

=
∂

fF y u
y

 (367) 

– H es la matriz Jacobiana formada por las derivadas parciales de h respecto 
al vector y: 

 ( )1 1ˆ ,k k− −
∂

=
∂
hH y u
y

 (368) 

Aunque las matrices F y H no son constantes sino que varían en cada instante 
de tiempo, para simplificar la notación no se les ha puesto el subíndice k. 

Una vez que se han linealizado las ecuaciones en el punto de trabajo, se puede 
ya analizar las ecuaciones del filtro de Kalman extendido que, como es lógico, 



Capítulo 4: Estimación de parámetros mediante el filtro de Kalman 

− 237 − 

son análogas a las del caso lineal. Se va a empezar por presentar las ecuaciones 
de predicción: 

 ( )1 1ˆ ˆ ,k k k
−

− −=y f y u  (369) 

 1
T

k k
−

−= +P FP F Q  (370) 

Se puede observar que estas ecuaciones son muy similares a las del caso lineal 
(356) y (357). En la primera ecuación se hace la estimación a priori del estado 
con una ecuación que ya se había presentado antes en (363). La segunda ecua-
ción es análoga a la del caso lineal, con la diferencia de que la matriz A ha sido 
sustituida por la matriz Jacobiana F, que realiza las funciones de la matriz A en 
el sistema linealizado. 

Las ecuaciones de corrección son las siguientes: 

 ( ) 1T T
k k k

−− −= +K P H HP H R  (371) 

 ( )( )ˆ ˆ ˆ ,0k k k k k
− −= + −y y K s h y  (372) 

 ( )k k k
−= −P I K H P  (373) 

Al igual que con las ecuaciones de predicción, las ecuaciones de corrección del 
caso no lineal son análogas a las del caso lineal: (358)−(360). Hay que señalar 
que la matriz H tiene un significado diferente en el caso lineal y en el caso no 
lineal. En el caso lineal H es una matriz constante que relaciona el vector de 
estado y con las salidas s. En el caso no lineal, la matriz H ya no es constante y 
es la Jacobiana de h respecto de y. También hay que destacar que en la estima-
ción del estado a posteriori cambia la predicción de las salidas ( )ˆ ,0k

−h y  para 
tener en cuenta la no linealidad del sistema. 

El funcionamiento general del algoritmo es muy similar al del caso lineal. En el 
programa de simulación de mecanismos mbs3dCpp, se ha implementado el 
filtro de Kalman extendido con los integradores Runge-Kutta de orden 4 y con 
la regla trapezoidal. 

4.3 Filtro de Kalman continuo 
Una vez que se ha expuesto con cierto detalle el filtro de Kalman discreto, la 
descripción del filtro de Kalman continuo va a ser más breve, porque aparecen 
pocos conceptos nuevos. Al igual que en el caso anterior se comienza presen-
tando el caso lineal y a continuación el no lineal. 
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En primer lugar, hay que recalcar la diferencia entre un sistema continuo y un 
sistema discreto. Un sistema es continuo cuando está definido respecto a una 
variable independiente t que varía de forma continua dentro de un intervalo 

0 , ft t t⎡ ⎤∈ ⎣ ⎦ . El caso discreto es diferente porque el sistema no se define en todo 
el citado intervalo, sino sólo en un conjunto discreto de tiempos 

{ }1 2 3, , ,t t t t∈ … . Se trabaja de esta forma porque es posible que sólo interese o 
que sólo haga falta conocer el valor del estado del sistema en ese conjunto dis-
creto de tiempos. Estos tiempos, por ejemplo, pueden corresponder con los 
instantes en que se obtienen las salidas del sistema. Teniendo en cuenta esta 
distinción, en esta Tesis se ha implementado el filtro de Kalman discreto con 
integradores de paso fijo y el filtro de Kalman continuo con integradores de 
paso variable. Por este motivo se consideran tanto el filtro de Kalman discreto 
como el continuo. 

Lógicamente, al integrar de forma numérica las ecuaciones diferenciales de los 
sistemas continuos se obtiene el valor del vector de estado y se solicita el valor 
de las salidas en instantes concretos de tiempo. Esto no significa que el sistema 
se haya discretizado, porque estos instantes de tiempo pueden ser cualesquiera 
dentro del intervalo en que se haya definido el sistema. 

Las ecuaciones en el espacio de estado de un sistema lineal sin entradas son las 
siguientes: 

 ( ) ( ) ( )t t t= +y Ay w  (374) 

 ( ) ( ) ( )t t t= +s Cy v  (375) 

Donde y es el estado, s son las salidas, w y v son los ruidos del proceso y de la 
medida, y A y C son dos matrices constantes que relacionan el estado con la 
derivada del estado respecto al tiempo y con las salidas, respectivamente. 

Las ecuaciones del filtro en este caso no se han dividido en dos grupos, aunque 
el algoritmo se puede seguir viendo como un bucle predicción-corrección. Se 
van a presentar las ecuaciones una a una, aunque en este caso no se van a de-
ducir. En primer lugar se calcula la matriz de ganancia K: 

 ( ) ( ) 1Tt t −=K P C R  (376) 

La matriz P representa la covarianza del error de la estimación, que varía con 
el tiempo, y R representa la covarianza del ruido de la medida, que se supone 
constante. Se puede ver que el cálculo es algo más sencillo que en el caso dis-
creto. 
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A continuación se calcula la estimación de la derivada del vector de estado: 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )ˆ ˆ ˆt t t t t= + −y Ay K s Cy  (377) 

donde el sumando ( )ˆ tAy  se puede ver como la predicción que se realiza con el 
modelo matemático y el segundo sumando como una corrección en la que la 
ganancia K multiplica al residuo ( ) ( )ˆt t−s Cy . 

Al igual que antes, no se tiene en cuenta el ruido en la estimación de la deriva-
da del estado porque su valor en un instante concreto es desconocido. Se tiene 
en cuenta en la estimación del error, que se expone a continuación. 

En el filtro de Kalman continuo, además de calcular la derivada del estado, 
también se calcula la derivada de la estimación del error: 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )Tt t t t t= + + −P AP P A Q K CP  (378) 

A primera vista puede parecer que el cálculo de la estimación del error en el 
caso continuo es muy diferente al caso discreto. Sin embargo, hay que tener en 
cuenta que si se juntan las ecuaciones del caso discreto en las que se estima el 
error (357) y (358), se puede ver que hay un gran parecido. 

Las consideraciones hechas en el caso discreto acerca de Q, R, de las condi-
ciones iniciales del estado y de la estimación del error P, son también válidas 
en el caso continuo, con la diferencia de que el filtro continuo suele converger 
de una forma más robusta aún que el filtro discreto, con lo que tiene menos 
importancia que los valores iniciales sean poco precisos. 

4.3.1 Filtro de Kalman continuo extendido (EKF) 
Al igual que en el caso discreto, la clave del filtro de Kalman continuo exten-
dido es la linealización en el punto de trabajo del sistema no lineal de las ecua-
ciones de estado, que se realiza por medio del desarrollo en serie de Taylor. 

Las ecuaciones del sistema no lineal son las siguientes: 

 ( ) ( )( ) ( ),t t t t= +y f y w  (379) 

 ( ) ( )( ) ( ),t t t t= +s h y v  (380) 

Donde f y h son las funciones no lineales que relacionan las derivadas del esta-
do y las salidas con el propio estado. 

Las ecuaciones del filtro continuo extendido son análogas a las anteriores, con 
la diferencia de que las matrices A y C que aparecían antes son sustituidas por 
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las Jacobianas de f y h respecto al estado en el punto donde se encuentre el 
sistema, 

 ( ) ( )( )
( )

,t t
t

t
∂

=
∂

f y
F

y
 (381) 

 ( ) ( )( )
( )

,t t
t

t
∂

=
∂

h y
H

y
 (382) 

Las ecuaciones del filtro de Kalman extendido son las siguientes: 

 ( ) ( ) 1Tt t −=K P H R  (383) 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )( )ˆ ˆ ˆ, ,t t t t t t t= + −y f y( ) K s h y  (384) 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )Tt t t t t t t t= + + −P F P P F Q K H P  (385) 

Al observar estas ecuaciones se descubre que, al igual que en el filtro de Kal-
man discreto extendido, también cambia respecto del caso lineal el cálculo de 
la predicción ( )( )ˆ ,t tf y  y del residuo ( ) ( )( )ˆ ,t t t−s h y . 

El filtro de Kalman continuo extendido se ha implementado en Matlab (mbs3d) 
y en C++ (mbs3dCpp) con el integrador de paso variable Adams-Bashforth-
Moulton (ode113 en Matlab). La matriz P es cuadrada y sus dimensiones coin-
ciden con el número de variables de estado del sistema, con lo que la integra-
ción de las derivadas de la estimación del error supone mucho más trabajo de 
cálculo que la estimación del estado, aunque el hecho de que P sea simétrica 
reduce considerablemente el esfuerzo de cálculo. Si el vector de estado tiene n 
elementos, calcular toda la matriz P implica resolver 2n  ecuaciones, pero si se 
tiene en cuenta la simetría son ( )2 / 2n n n− +  ecuaciones. De todas formas, el 
cálculo que más tiempo se lleva en cada paso de integración es la actualización 
de las Jacobianas F y H, pues conlleva realizar las derivadas (381) y (382) nu-
méricamente. 

4.3.2 Jacobiano analítico aproximado de F y H 
Como se acaba de indicar, el cálculo numérico de las matrices Jacobianas F y 
H es el cuello de botella de la integración numérica. Este efecto es más acusa-
do a medida que los ejemplos crecen de tamaño, ya que el cálculo numérico de 
las derivadas supone tener que calcular todo el sistema tantas veces como va-
riables haya en el vector de estado, y en un sistema como el modelo completo 
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de coche el cálculo numérico de estas dos matrices puede suponer más del no-
venta por ciento del tiempo de integración. Está, por tanto, muy justificado el 
esfuerzo de encontrar una expresión analítica para estas matrices Jacobianas. 

En primer lugar teniendo en cuenta la definición de F dada por (381) y las 
ecuaciones del sistema no lineal (379), se puede establecer lo siguiente: 

 ( ) ( )( )
( )

( )
( )

,t t t
t

t t
∂ ∂

= =
∂ ∂

f y y
F

y y
 (386) 

Las ecuaciones diferenciales del movimiento con las que trabajan los integra-
dores explícitos son: 

 ( ) ( ), ,t t=M y y f y  (387) 

Por tanto, la expresión analítica de la matriz Jacobiana se obtiene a partir de la 
siguiente expresión: 

 ( )
( )( )1, ( , )t t

t
−∂∂

= =
∂ ∂

M y f yyF
y y

 (388) 

Como es fácil suponer no es una tarea sencilla deducir una expresión analítica 
aproximada de la matriz Jacobiana a partir de la ecuación anterior. Es necesario 
seguir otro procedimiento. Para ello se deriva la ecuación (387) respecto al 
vector de estado: 

 ( ) ( ) ( ), ,
,

t t
t

∂ ∂∂
+ =

∂ ∂ ∂
M y f yyy M y

y y y
 (389) 

Tal como propuso Rodríguez [6], se ha supuesto que la variación de la matriz 
M respecto de y no es significativa y se desprecia. Fácilmente se puede deducir 
que: 

 ( ) ( )1 ,
,

t
t − ∂∂

=
∂ ∂

f yy M y
y y

 (390) 

Por tanto, para determinar una Jacobiana analítica aproximada de F tan sólo es 
necesario calcular el valor de las derivadas parciales de f respecto de y, porque 
el valor de M ya es conocido. Se va a deducir el valor de esta matriz para el 
método de integración topológico semirrecursivo basado en una segunda trans-
formación de velocidades, que es uno de los métodos de integración con los 
que se ha trabajado en esta Tesis (ver apartado 2.5). 
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Las ecuaciones diferenciales del movimiento, dadas por la ec. (246), son las 
siguientes: 

 ( )( )T T i T T T i
z z z z= − −R R MRR z R R Q MRz R MRR z  (391) 

El vector de estado viene dado por: 

 { }T iT T=y z z  (392) 

A partir de estas expresiones y teniendo en cuenta que i
z=z R z  se puede dedu-

cir fácilmente el valor de la matriz M que aparece en la ec. (387): 

 ( )
0

,
0

z

T T
z z

N

t
⎡ ⎤

= ⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

R R MRR
M y

I
 (393) 

siendo zN  el número de coordenadas relativas dependientes del mecanismo. El 
cálculo de la derivada parcial de f respecto de y es un poco más complicado. 
Para simplificar este cálculo se ha adoptado la propuesta de Rodríguez [6] de 
eliminar todas las derivadas parciales respecto a la matriz R . Estos términos se 
pueden eliminar debido a que su valor es normalmente pequeño en relación a 
los términos de fuerzas. El resultado que se obtiene tras hacer esta simplifica-
ción es el siguiente: 

 ( ),

0

T T T T
z zi

z

t ⎡ ⎤∂ ∂∂ ⎢ ⎥= ∂ ∂⎢ ⎥∂
⎢ ⎥⎣ ⎦

Q Qf y R R R R
z z

y R
 (394) 

Las expresiones de las derivadas parciales i

∂
∂
Q
z

 y ∂
∂
Q
z

 son sencillas de obtener 

en el caso de los amortiguadores y los resortes lineales, pero es más complica-
do si en modelo se cuenta con fuerzas como las que aparecen en el contacto 
entre el neumático y el suelo, utilizando el modelo de Pacejka [186]. Estas 
fuerzas tienen además una influencia muy grande en el sistema y no se pueden 
despreciar. En este caso no queda más remedio que hacer un cálculo numérico 
de estas derivadas. 

Con la matriz H no se puede hacer una aproximación parecida. La única alter-
nativa, si es posible, es elegir salidas que formen parte de las derivadas del vec-
tor de estado. De esta manera se puede obtener H a partir de F. Las filas de H 
coinciden con las filas de F a las que afectan las derivadas del vector de estado 
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que se han elegido como salidas. Si esto no es posible hay que realizar el cálcu-
lo numéricamente. 

4.4 Descripción de la estimación de parámetros mediante el filtro de 
Kalman 

Ahora se expondrá cómo se realiza la estimación de parámetros de un sistema 
dinámico mediante el filtro de Kalman. Se va a suponer que se trabaja con un 
sistema no lineal continuo, ya que las adaptaciones al caso discreto son muy 
sencillas y no se van a tratar. En primer lugar se recuerda las ecuaciones del 
sistema no lineal continuo (ver ecs. (379)-(380)): 

 ( ) ( )( ) ( ),t t t t= +y f y w  (395) 

 ( ) ( )( ) ( ),t t t t= +s h y v  (396) 

El filtro de Kalman, como se ha incidado anteriormente, realiza una especie de 
dinámica inversa en la que se calcula el estado a partir de las entradas y de las 
salidas. Es importante señalar que para estimar el valor de un parámetro ip  hay 
que introducirlo en el vector estado. Hay que modificar los vectores y y f de la 
siguiente manera: 

 ( )

( )
( )

( ) ( )

( )( )
( )( )

( )( )
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2 2

1

2

,

,

,     ( ),
0
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f t ts t

s t f t t

s t f t tt t t
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⎧ ⎫⎧ ⎫
⎪ ⎪⎪ ⎪
⎪ ⎪⎪ ⎪
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⎪ ⎪⎪ ⎪
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⎪ ⎪ ⎪ ⎪
⎪ ⎪ ⎪ ⎪
⎩ ⎭ ⎪ ⎪⎩ ⎭

y

y

yy ; f y =  (397) 

donde los n primeros elementos de y son las variables de estado y los m últi-
mos son los parámetros a estimar (cuya derivada es nula). Una vez que se han 
modificado las ecuaciones del sistema, la estimación de los parámetros se rea-
liza con las ecuaciones del filtro de Kalman continuo extendido (383)-(385). 

En función de los parámetros que se desea calcular se diseñan maniobras de 
simulación en la que estos parámetros sean relevantes. Además hay que selec-
cionar las salidas adecuadas del sistema, porque para poder estimar un paráme-
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tro es necesario que las salidas sean sensibles a la variación de dicho paráme-
tro. 

Conviene destacar un punto ya citado, pero que en este caso tiene una impor-
tancia especial: la determinación del valor de las matrices Q, R y de las condi-
ciones iniciales de y y P.  

En este caso se ha supuesto que se conoce de forma exacta la condición inicial 
de las variables de estado que no son parámetros y que la aproximación inicial 
de los parámetros se realiza tomando valores típicos del modelo. 

El valor de R es más o menos fácil de estimar, porque se supone que se conoce 
la precisión con que se están tomando las medidas, es decir, la precisión de los 
sensores. Además se supone que todas las medidas son independientes entre sí, 
con lo cual R se convierte en una matriz diagonal en la que cada elemento co-
rresponde a uno de los sensores. 

La matriz Q, como se ha explicado antes, es un poco más difícil de estimar. 
Para calcular su valor se ha de disponer de otro filtro de Kalman con el que se 
realiza la identificación del sistema. Si no se dispone de otro filtro de Kalman 
existe la posibilidad de hacer ciertas hipótesis que simplifican la tarea de esti-
mar Q. En primer lugar se supone que todas las variables del estado (incluidos 
los parámetros) son independientes entre sí. De esta forma Q se convierte tam-
bién en una matriz diagonal. Ésta es una hipótesis que se puede hacer en la 
mayoría de los casos. Otra consideración que simplifica aún más la estimación 
de Q es pensar que el objetivo del trabajo es estimar parámetros. Por tanto, 
todos los elementos de Q que hacen referencia a variables de estado que no son 
parámetros se pueden hacer cero. De esta forma la matriz Q quedaría de la si-
guiente forma: 

 1

0 0

0 m

q

q

⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥=
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

Q  (398) 

Con estas hipótesis se ha reducido notablemente el número de términos a esti-
mar. Ahora sólo hay que estimar 1, , mq q , que hacen referencia a la confianza 
que se tiene en el modelo matemático del sistema para la estimación de los 
parámetros. Un valor grande de estos elementos indica que se confía más en las 
medidas s y menos en el modelo, y un valor pequeño indica que se confía más 
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en el modelo y menos en las medidas. Es importante acertar con estos valores 
para que la convergencia del filtro de Kalman sea rápida. 

Los mismos razonamientos que se han utilizado en el caso anterior son aplica-
bles para la estimación del valor inicial de P. Como se explicó anteriormente, 
el valor inicial de P no tiene mucha importancia porque el filtro converge aun-
que la estimación inicial sea mala. De todas formas, una buena estimación ini-
cial ayuda a que la convergencia sea más rápida. Se supone para P la forma 
siguiente: 

 1

0 0

0 m

p

p

⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥=
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

P  (399) 

El primer paso de la estimación de los parámetros consiste en realizar la simu-
lación de la maniobra que se había diseñado offline y almacenar las entradas y 
las salidas en un fichero. Esto es necesario porque el algoritmo del filtro de 
Kalman continuo puede solicitar el valor de las salidas en cualquier instante de 
tiempo. Si se tienen las salidas almacenadas se pueden obtener con una sencilla 
interpolación todos los resultados que el filtro necesite. Por tanto, por cada ma-
niobra se genera un fichero con los valores de las entradas y de las salidas en 
un conjunto de instantes de tiempo. El filtro de Kalman comienza a trabajar 
con los datos de este fichero y partiendo de la mejor aproximación inicial que 
se disponga para el valor de los parámetros. Al finalizar la simulación puede 
que los valores de algunos parámetros hayan convergido y otros no. Es posible 
entonces eliminar del estado aquellos parámetros que ya se conozcan y volver a 
simular el resto con el último valor de la simulación anterior. Otra ventaja de 
trabajar con los valores de las entradas y salidas almacenadas en un fichero es 
que se puede correr el filtro de Kalman tantas veces como sea necesario, hasta 
que se obtenga el valor de todos los parámetros. En general, salvo casos excep-
cionales en los que el parámetro tenga muy poca influencia sobre las salidas, es 
decir, que el parámetro sea muy poco "observable", es raro que se tengan que 
realizar varias simulaciones para obtener el valor de un parámetro. Si esto su-
cede es señal de que los valores de Q y R están mal ajustados. 

El fichero de datos sirve también para trabajar con el filtro de Kalman discreto. 
Esta forma de trabajar es mucho más sencilla, ya que no es necesario tener los 
datos del sistema en tiempo real (lo cual sólo es necesario si que se quiere rea-
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lizar algún tipo de control sobre el sistema), por lo que se ha adoptado como 
sistema de trabajo. 

4.4.1 Ejemplo de la estimación de parámetros con un modelo longi-
tudinal de un vehículo 

Como aclaración adicional de los conceptos que se han presentado sobre la 
estimación de parámetros se va a analizar un ejemplo sencillo, consistente en 
un modelo 2-D de automóvil. El modelo se muestra en la Figura 119. 

 

Figura 119. Modelo 2-D de un automóvil. 

Este modelo sencillo depende de los 13 parámetros siguientes: 

– Masa del chasis (m). 

– Masa de las ruedas ( dm  y tm ). 

– Posición del centro de gravedad (a es la distancia del centro de gravedad al 
eje delantero y b es la distancia al eje trasero). 

– Momento de inercia del coche (I). 

– Rigidez de los resortes ( dK  y tK ). 

– Constantes de los amortiguadores ( dR  y tR ). 

– Momentos de inercia de las ruedas ( dI  y tI ). 
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– Rigidez de los neumáticos ( nK ). Se suponde que las dos ruedas tienen la 
misma rigidez. 

En este ejemplo se va a estimar, en primer lugar, el momento de inercia del 
coche, porque es un parámetro importante y, al mismo tiempo, más difícil de 
medir que la masa u otros perámetros. 

El sistema, como se verá un poco más adelante, es no lineal y el vector de esta-
do consta de las siguientes variables: 

 ( ) [ ]Td t d t d tt x z q z z w q z z uω ωy =  (400) 

donde x y z son la posición en los ejes X y Z del centro de gravedad del coche, 
q es el ángulo de cabeceo, dz  y tz  son las alturas de las ruedas delantera y tras-
era, w es la velocidad vertical del centro de gravedad coche (positiva hacia aba-
jo), dω  y tω  son las velocidades angulares de las ruedas delantera y trasera, y 
u es la velocidad longitudinal del coche. 

Las ecuaciones del modelo longitudinal se presentan a continuación. Las cinco 
primeras ecuaciones son muy sencillas. El resto de ecuaciones se han deducido 
siguiendo las leyes de la mecánica clásica con el sumatorio de fuerzas o de 
momentos. 
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 (401) 

De las ecuaciones (401) se puede observar que se trata de un modelo con siete 
grados de libertad, cuyas aceleraciones se calculan en las últimas siete ecuacio-
nes. 

Para acabar de definir el modelo longitudinal del ejemplo hay que señalar al-
gunas características del modelo. La constante de los amortiguadores varía con 
la velocidad de la forma que puede observarse en la Figura 120: 
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Figura 120. Constante de los amortiguadores del modelo longitudinal. 

El deslizamiento de los neumáticos responde a la siguiente siguiente: 

 u ri
u
ω−

=  (402) 

La fuerza de frenada se calcula en función del deslizamiento, tal como se indi-
ca en la Figura 121: 
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Figura 121. Cálculo de la fuerza de frenada en el modelo longitudinal. 

El peso se distribuye entre los dos ejes de la siguiente forma: 

 0.8
2 2.6d

mg mgzP = +  (403) 

 0.8
2 2.6t

mg mgzP = −  (404) 

Una vez que se ha descrito brevemente el modelo longitudinal del ejemplo se 
va a comentar la maniobra que se ha realizado para la estimación del momento 
de inercia. El vehículo parte con una velocidad inicial de 20 m/s y se le aplica 
un par de frenada con las características mostradas en la Figura 122: 
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Figura 122. Par de frenada que se aplica al modelo longitudinal. 

La maniobra dura 5 segundos y la salida que se va a almacenar es la acelera-
ción angular de cabeceo del coche. Hay que indicar que, como no se tiene un 
modelo real del coche, en este ejemplo los valores de la aceleración angular de 
cabeceo se van a obtener con el modelo matemático. Se va a realizar una simu-
lación con el que se supone que es el valor real de la inercia 800 Nm² y los va-
lores almacenados de la aceleración angular de cabeceo q  serán los valores del 
vector de salidas s del filtro de Kalman. 

Además de las salidas, para poder arrancar el filtro de Kalman, hay que deter-
minar las condiciones iniciales de la simulación. Se supone que es conocido el 
valor de todos los parámetros menos el momento de inercia (en realidad tam-
bién es conocido, pero para poder continuar con el ejemplo se hace la suposi-
ción de que no es conocido). Se da un valor inicial al momento de inercia de 
900 Nm² y al resto su valor real. 

La estimación de la matriz R es sencilla porque se conoce la tolerancia de error 
con la que se han obtenido los resultados de la simulación. La dimensión de R, 
como sólo se ha almacenado una salida, es la de un escalar. El valor que se ha 
estimado es 1e-6. 

El valor de Q es algo más difícil de estimar. Después de diversas pruebas se ha 
observado que un valor que daba buenos resultados era el siguiente: 
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0 0

0 1

⎡ ⎤
⎢ ⎥= ⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

Q  (405) 

Como se ha indicado anteriormente, el valor de P tiene menos importancia. El 
valor que se ha utilizado en este ejemplo ha sido el siguiente: 

 
0 0

0 1

⎡ ⎤
⎢ ⎥= ⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

P  (406) 

El integrador utilizado en este ejemplo ha sido la función ode45 de Matlab 7 
con una tolerancia relativa de 1e-6. El resultado obtenido es el mostrado en la 
Figura 123. El tiempo de CPU empleado en la simulación ha sido 5.093 segun-
dos y el número de pasos dados por el integrador fueron 3025. La última esti-
mación del momento de inercia fue 802.7269 Nm², es decir, que en una simu-
lación de apenas 5 segundos ya se ha obtenido una buena aproximación del 
valor real. 

 

Figura 123. Primera estimación del momento de inercia del modelo longitudinal. 
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Si se desea ajustar aún más el valor del parámetro estimado se puede volver a 
correr el programa cambiando el valor inicial del momento de inercia. El resul-
tado de esta segunda estimación se puede observar en la Figura 124. El tiempo 
de CPU de esta segunda simulación y el número de pasos son muy similares a 
los anteriores y se puede comprobar que la estimación se estabiliza en un valor 
muy próximo al real. En concreto, la última estimación ha sido de 800.012 
Nm², es decir, que el tanto por ciento de error cometido en la estimación es un 
0.0015 %. 

 

Figura 124. Segunda estimación del momento de inercia del coche. 

Es lógico que el error que se ha cometido sea muy pequeño porque las salidas 
de la simulación se han obtenido con el mismo modelo matemático que utiliza 
el filtro de Kalman. De todas formas este sencillo ejemplo sirve para ver las 
posibilidades del filtro, ya que con gran rapidez se ha podido estimar el valor 
del momento de inercia. En un caso real la precisión del valor obtenido en la 
estimación depende de lo completo que sea el modelo matemático del sistema, 
aunque a medida que el modelo es más complejo, aumenta el número de varia-
bles del vector de estado y esto significa que el cálculo del filtro se hace más 
lento principalmente porque se tienen que realizar más derivadas numéricas. 
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Con el filtro de Kalman es posible estimar todos los parámetros observables del 
sistema. Hay que tener en cuenta que la observabilidad de un parámetro está 
relacionada con las salidas que se midan y con la maniobra que se realice. A 
continuación se va a exponer brevemente cómo se puede estimar el valor del 
resto de los parámetros del modelo longitudinal del vehículo. 

4.4.1.1 Estimación de la masa del coche 
La masa del coche se puede estimar con la misma maniobra de frenada que se 
ha utilizado para estimar el momento de inercia. En este caso la salida que se 
ha de almacenar es la aceleración longitudinal del coche. 

Las condiciones iniciales del filtro de Kalman son las mismas que en la estima-
ción del momento de inercia, y se ha trabajado con el mismo integrador y la 
misma tolerancia de error. La masa real del coche son 600 Kg y el valor inicial 
que se ha dado al filtro de Kalman ha sido 550 Kg. 

El tiempo de CPU que se empleó fue 47.062 segundos y el número de pasos 
fueron 31261. Como se puede observar en la Figura 125, la convergencia de la 
estimación es muy rápida y el error que se comete muy pequeño. El resultado 
final de la masa que se obtuvo fue 599.87 Kg. 

 

Figura 125. Estimación de la masa del modelo longitudinal. 
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4.4.1.2 Estimación de la masa de las ruedas 
La masa de las ruedas también se puede estimar con la maniobra de frenada 
que se ha descrito anteriormente. En este caso las salidas utilizadas en la esti-
mación han sido las aceleraciones verticales de las ruedas.  

Los valores iniciales de P y Q son los mismos que en los ejemplos anteriores. 
El valor real de la masa de cada una de las ruedas es 35 Kg. La información 
inicial que se ha proporcionado al filtro de Kalman es que la rueda delantera 
pesa 40 Kg y la trasera 30 Kg. 

 

Figura 126. Estimación de la masa de las ruedas en el modelo longitudinal. 

El tiempo de CPU de la simulación fue 6.578 s y el número de pasos 3853. El 
valor estimado de la masa de la rueda delantera fue 35.031 Kg y el de la rueda 
trasera fue 35.025 Kg. 

4.4.1.3 Estimación de la posición del centro de gravedad 
Los parámetros que se han utilizado en el modelo para determinar la posición 
del centro de gravedad son los dos siguientes: 

1. a: distancia del centro de gravedad al eje delantero. 
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2. b: distancia del centro de gravedad al eje trasero. 

La maniobra que se ha empleado ha sido, una vez más, la maniobra de frenada 
y las salidas que se han almacenado han sido la aceleración vertical (w) y angu-
lar (q) del vehículo. 

Este parámetro es un poco más difícil de estimar que los anteriores y por este 
motivo es conveniente dar un valor más pequeño a las condiciones iniciales del 
filtro de Kalman. 

 
0 0 0 0

,        
0 0.01 0 0.01

⎡ ⎤ ⎡ ⎤
⎢ ⎥ ⎢ ⎥= =⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎣ ⎦ ⎣ ⎦

P Q  (407) 

El valor real de los parámetros a y b es 1.3 m, y los valores iniciales que se han 
dado al filtro han sido: a = 1.8 m y b = 1.0 m. 

 

Figura 127. Estimación de la posición del centro de gravedad. 

El tiempo de CPU fue 26.94 s y el número de pasos 16333 (ver Figura 127). El 
valor estimado de a fue 1.302 m y de b fue 1.298 m. 
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4.4.1.4 Estimación del momento de inercia de las ruedas 
El momento de inercia de las ruedas es el último parámetro que se va a estimar 
con la maniobra de frenada. En este caso las salidas almacenadas para la esti-
mación han sido las aceleraciones angulares de las ruedas. 

Las condiciones iniciales del filtro de Kalman son las siguientes: 

 
0 0 0 0

,       
0 0.001 0 0.001

⎡ ⎤ ⎡ ⎤
⎢ ⎥ ⎢ ⎥= =⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎣ ⎦ ⎣ ⎦

P Q  (408) 

Los momentos de inercia reales son: 2 24  y  1d tI Nm I Nm= =  y los valores ini-
ciales del filtro han sido: 2 210  y 4d tI Nm I Nm= = . 

 

Figura 128. Estimación de la inercia de las ruedas. 

El tiempo de CPU ha sido 20.297 y el número de pasos 12079 (ver Figura 
128). El valor estimado del momento de inercia de la rueda delantera fue 3.999 
Nm² y del momento de inercia de la rueda trasera 1.004 Nm². 
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4.4.1.5 Estimación de los parámetros de las suspensiones 
En la estimación de los parámetros de las suspensiones se ha empleado una 
maniobra diferente. El vehículo parte con la misma velocidad inicial y se reali-
za la misma maniobra de frenada, pero en lugar de circular por una carretera 
plana se supone que se circula sobre una carretera ondulada, con objeto de 
hacer participar más a las suspensiones en las salidas registradas. 

 

Figura 129. Perfil de una carretera ondulada. 

Las salidas almacenadas para la estimación de los parámetros de las suspensio-
nes han sido las aceleraciones vertical y angular del coche, y las aceleraciones 
verticales de las ruedas 

4.4.1.5.1 Estimación de la rigidez de las suspensiones delantera y trasera 

Las condiciones iniciales del filtro han sido las siguientes: 

 
0 0 0 0

,       
0 1 0 1

⎡ ⎤ ⎡ ⎤
⎢ ⎥ ⎢ ⎥= =⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎣ ⎦ ⎣ ⎦

P Q  (409) 

Los valores reales de los parámetros son: 1 110000  y  10000d tK Nm K Nm− −= = , 
y los valor iniciales del filtro: 1 115000  y 7500d tK Nm K Nm− −= = . 
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Para la estimación de la rigidez delantera el tiempo de CPU fue 25.266 s y el 
número de pasos 9181 (ver Figura 130), mientras que para la rigidez trasera el 
tiempo fue 22.328 s y se necesitaron 8299 pasos (ver Figura 130). Los resulta-
dos de la estimación fueron: 1 110376.96  y  10024.12d tK Nm K Nm− −= = . 

 

Figura 130. Estimación de la rigidez de la suspensión delantera. 

 

Figura 131. Estimación de la rigidez de la suspensión trasera. 
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4.4.1.5.2 Estimación de las caracracterísticas de los amortiguadores de-
lantero y trasero. 

Las condiciones iniciales del filtro de Kalman en este caso han sido: 

 
0 0 0 0

,       
0 0.1 0 0.1

⎡ ⎤ ⎡ ⎤
⎢ ⎥ ⎢ ⎥= =⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎣ ⎦ ⎣ ⎦

P Q  (410) 

Como se ha explicado anteriormente, en el modelo 2-D del automóvil la cons-
tante de los amortiguadores se considera variable con la velocidad. Sin embar-
go, para poder estimar el valor de los amortiguadores en este ejemplo se les ha 
dado un valor fijo. Los valores reales de las constantes de los amortiguadores 
son: 1 11000 ,  1000d tR Nsm R Nsm− −= =  y los valores iniciales de la estimación 
han sido: 1 11400 ,  800d tR Nsm R Nsm− −= = . 

Para la estimación del amortiguamiento delantero el tiempo de CPU fue 25.765 
s y el número de pasos 9871 (ver Figura 132), y para el amortiguamiento tras-
ero el tiempo fue 22.329 s y fueron necesarios 8527 pasos (ver Figura 133). 
Los resultados de la estimación fueron: 1 1999.32 ,  999.85d tR Nsm R Nsm− −= =  

 

Figura 132. Estimación del amortiguamiento delantero. 
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Figura 133. Estimación del amortiguamiemto trasero. 

4.4.1.6 Estimación de la rigidez de los neumáticos 
La maniobra que se realiza para la estimación de la rigidez de los neumáticos 
es similar a las anteriores, con la diferencia de que la maniobra utilizada supo-
ne que hay un escalón en la carretera. La configuración de la carretera sería la 
que aparece en la Figura 134. Se supone de cara a la estimación que la llanta y 
el resto de la rueda son indeformables. 

Las salidas almacenadas son las aceleraciones verticales de las ruedas. 

Las condiciones iniciales del filtro de Kalman son: 

 
0 0 0 0

,        
0 50 0 1

⎡ ⎤ ⎡ ⎤
⎢ ⎥ ⎢ ⎥= =⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎣ ⎦ ⎣ ⎦

P Q  (411) 
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Figura 134. Carretera con un escalón. 

El valor real de la rigidez de los neumáticos es: 1150000nK Nm−=  y el valor 
con que se inicia la estimación es: 1180000nK Nm−= . El resultado final de la 
estimación fue: 1150598.46nK Nm−=  

 

Figura 135. Estimación de la rigidez de los neumáticos. 

La Figura 135 muestra los resultados de la simulación. El tiempo de CPU que 
se empleó en la simulación fue 32.829 s y el número de pasos 16345. 
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Capítulo 5: Resultados 
Una vez que se ha explicado la formulación que se ha empleado en mbs3dCpp 
y mbs3d y el lenguaje MechXML, se va a pasar a simular algunos ejemplos, 
con el fin de comprobar el funcionamiento del programa y su eficacia, compa-
rando los resultados que se obtienen con mbs3dCpp, mbs3d, MSC.Adams y 
SimMechanics. Los ejemplos que se van a considerar son los siguientes: 

1. Péndulo simple 

2. Cuadrilatero articulado 

3. Mecanismo de Bricard 

4. Suspensión de cinco puntos 

5. Vehículo completo 

El integrador que se va a utilizar en la simulación de los ejemplos en todos los 
programas es el integrador de Adams-Bashford-Moulton (ode113 en Matlab), 
que es un integrador de paso variable, salvo en el caso del vehículo completo 
que se simula con más integradores. La tolerancia de error relativa en la inte-
gración ha sido 1e-5. 

El PC que se ha utilizado en las simulaciones ha sido un Pentium 4 a 3GHz con 
1 GB de RAM. 

Todos estos ejemplos se han modelado en MechXML y se han traducido a los 
distintos programas de simulación. Por tanto, con estos ejemplos también se 
comprueba que MechXML reune las características adecuadas para un lenguaje 
estándar de definición de mecanismos. 

Por último se va a realizar una prueba del funcionamiento del filtro de Kalman 
para la estimación de parámetros, obteniendo el valor de la masa del chasis en 
el modelo del coche. 

5.1 Péndulo simple 
El péndulo simple es un ejemplo muy sencillo constituido por una barra unida 
al elemento fijo por un par de revolución. 

La barra que se va a simular tiene longitud y masa unidad. Sobre la barra sólo 
actúa la fuerza de la gravedad. La posición inicial de la barra es horizontal. 
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Figura 136. Traducción del péndulo simple a SimMechanics. 

Se ha realizado una simulación de 5 segundos con los distintos programas y los 
resultados que se han obtenido se muestran en la Tabla 2. 

Programa de simulación Tiempo de CPU Número de pasos 

mbs3dCpp 0.015 263 

mbs3d 0.687 263 

MSC.Adams 0.281 227 

SimMechanics 0.203 265 

Tabla 2. Resultados de simulación del péndulo simple. 

Como se trata de un ejemplo muy sencillo, es normal que los tiempos estén 
muy por debajo del tiempo real. 

5.2 Cuadrilátero articulado 
El cuadrilátero articulado es un ejemplo también sencillo de mecanismo de 
cadena cerrada. Consta de tres barras unidas entre sí y al elemento fijo median-
te pares de revolución. Este mecanismo tiene un grado de libertad. Se ha elegi-
do como coordenada independiente el ángulo en uno de los pares que une una 
barra con el elemento fijo. El otro par que une una barra con el elemento fijo es 
por donde se abre la cadena. 
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Las barras se han supuesto de masa y longitud unidad. La posición inicial del 
cuadrilátero articulado es con las dos manivelas en posición vertical y se ha 
dado una velocidad inicial de 1 rad/s a la coordenada relativa independiente. 
Sólo se han considerado las fuerzas de la gravedad. 

Los resultados de una simulación de 5 segundos se muestran en la Tabla 3. 

Programa de simulación Tiempo de CPU Número de pasos 

mbs3dCpp 0.031 274 

mbs3d 1.140 218 

MSC.Adams 0.484 273 

SimMechanics 0.281 261 

Tabla 3. Resultados de simulación del cuadrilátero articulado. 

 

Figura 137. Simulación del cuadrilátero articulado en mbs3d. 

5.3 Mecanismo de Bricard 
El péndulo de Bricard (ver Figura 138) es un ejemplo de mecanismo con res-
tricciones redundantes. Es un mecanismo de cadena cerrada, con 5 elementos 
móviles y 6 pares de revolución. Según el criterio de Grübler, este mecanismo 
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no posee ningún grado de libertad, pero por la particular orientación de los ejes 
de los pares de revolución este sistema tiene un grado de libertad. 

 

Figura 138. Mecanismo de Bricard. 

Al igual que en los ejemplos anteriores las barras son de masa y longitud uni-
dad. Se ha supuesto que la coordenada independiente es el ángulo del primer 
par de la cadena cinemática y que el último par es por donde se abre. 

 

Figura 139. Simulación del péndulo de Bricard en SimMechanics. 

En este ejemplo tampoco se han aplicado fuerzas exteriores distintas de la gra-
vedad. La Tabla 4 muestra los resultados de una simulación de 5 segundos: 
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Programa de simulación Tiempo de CPU Número de pasos 

mbs3dCpp 0.032 164 

mbs3d 1.125 137 

MSC.Adams 0.625 219 

SimMechanics 0.406 258 

Tabla 4. Resultados de simulación del péndulo de Bricard. 

5.4 Suspensión de 5 puntos 
La suspensión de 5 puntos ya ha sido presentada al comentar el modelo com-
pleto del coche. De cara a la simulación hay que tener en cuenta que se trata de 
un mecanismo de cadena cerrada con tres grados de libertad: el giro de la rueda 
y los movimientos horizontal y vertical de su centro. Además, este ejemplo 
incluye 5 barras biarticuladas o rods. En mbs3d y mbs3dCpp los rods se elimi-
nan para abrir los lazos cerrados, como se ha explicado en el apartado 2.5.2.2. 
MSC.Adams no es capaz de trabajar con rods y para poder simular este meca-
nismo con dicho programa se ha creado un segundo modelo en MechXML 
donde se ha sustituido uno de los pares esféricos de los extremos de los rods 
por un par universal (U). 

 

Figura 140. Suspensión de 5 puntos en MSC.Adams. 
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El neumático se ha simulado como un resorte mediante una función de usuario. 

En la simulación se ha supuesto que el sistema está parado y se deja caer desde 
la posición inicial con la rueda tocando el suelo hasta la posición de equilibrio 
estático. La simulación dura un segundo. La Tabla 5 muestra los tiempos y 
números de pasos empleados por los distinos programas. 

Programa de simulación Tiempo de CPU Número de pasos 

mbs3dCpp 0.078 500 

mbs3d 9.515 437 

MSC.Adams 0.641 533 

SimMechanics 5.301 461 

Tabla 5. Resultados de simulación de la suspensión de 5 puntos. 

5.5 Vehículo completo 
El modelo completo del coche ya se ha descrito en el apartado 3.4. Ahora sim-
plemente se recuerdan los datos generales. El sistema completo consta de 33 
elementos rígidos (bodies), incluidos los elementos auxiliares de masa nula, 12 
elementos biarticulados (rods), 33 pares y 15 grados de libertad. Los neumáti-
cos se han modelado con la fórmula mágica de Pacejka y en la dirección se ha 
incluido una coordenada guiada. Por tanto, se trata de un ejemplo muy comple-
to que permite mostrar toda la potencialidad de mbs3dCpp y de MechXML. 

 

Figura 141. Simulación del vehículo en mbs3dCpp. 

Las entradas del modelo matemático son las cuatrosiguientes: 
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– Acelerador. Se ha considerado que el pedal varía linealmente entre un va-
lor 0 (pedal suelto) y un valor 1 (pisado a fondo). 

– Freno. Se ha modelado el pedal del freno de la misma forma que el acele-
rador. 

– Marcha. Cada marcha se corresponde con su número (de 1 a 5), menos la 
marcha atrás, a la que se asigna −1. 

– Dirección. Se ha modelado mediante un ángulo (en radianes). Con el co-
che circulando en línea recta vale 0 y es positivo el giro hacia la derecha. 

Se ha realizado una simulación de 5 segundos. El vehículo parte del reposo en 
su posición de equilibrio estático. En primera marcha se acelera durante dos 
segundos con un valor de acelerador de 0.7. Después se cambia a segunda mar-
cha y se acelera los tres segundos restantes con un valor de 0.8. Durante la si-
mulación no se realiza ningún giro ni ninguna frenada. 

Este último modelo se ha simulado en mbs3dCpp con varios integradores para 
poder comparar los resultados, que se muestran en la Tabla 6. 

Prog. de simulación Integrador Tiempo de CPU Nº de pasos 

mbs3dCpp ode113 9.813 4195 

mbs3dCpp runge-kutta 4 4.250 500 

mbs3dCpp ode15s 6.453 2466 

mbs3dCpp regla trapezoidal 16.422 500 

mbs3d ode113 230.232 2241 

MSC.Adams ode113 33.594 8258 

SimMechanics ode113 347.141 12681 

Tabla 6. Resultados de simulación del vehículo completo. 

Viendo estos resultados lo primero que llama la atención es que en la mayoría 
de las simulaciones se está por encima del tiempo real. Tan sólo con un Runge-
Kutta de orden 4, que es un integrador de paso fijo, se ha conseguido mejorar 
el tiempo real. Esto es comprensible porque se trata de un modelo grande y 
difícil de integrar para los métodos multi-etapa y para los métodos implícito 
debido a las fuerzas de Pacejka de los neumáticos. 
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5.6 Estimación de la masa del chasis del vehículo 
Se va a realizar una prueba para demostrar la utilidad del filtro de Kalman para 
la estimación de parámetros. El ejemplo que se ha elegido es el modelo com-
pleto de coche. El parámetro que se va a estimar es la masa del chasis. 

La maniobra que se va a realizar para la estimación es una maniobra sencilla, 
que dura 5 segundos, en la que partiendo de una velocidad inicial de 3 m/s en 
primera marcha, se acelera con un valor de 0,7 durante dos segundos, se cam-
bia a segunda, se sigue acelerando otros dos segundos con un valor de 0,8 y 
finalmente se frena durante el último segundo con un valor de 0,5. 

La salida almacenada en la simulación ha sido la aceleración lineal del chasis 
en el eje X, que es la dirección en la que el coche avanza. Esta simulación se ha 
realizado con el integrador ode113 de mbs3dCpp y se han guardado valores 
con una frecuencia de 1000 Hz. Los valores de las salidas se obtienen con una 
covarianza de error de R = 1e-6. 

Al ser un sistema con un importante número de variables en el vector de estado 
(48: 33 posiciones de las coordenadas relativas y 15 velocidades de las coorde-
nadas relativas independientes, porque se está integrando con el método topo-
lógico semirrecursivo descrito en la sección 2.5) el cuello de botella de la inte-
gración numérica es el cálculo numérico de las Jacobianas F y H que tienen un 
tamaño (48×48) y (1×48), respectivamente. En este ejemplo se puede compro-
bar la mejora que se consigue en los tiempos de integración al utilizar el cálcu-
lo analítico aproximado de la Jacobiana que se ha expuesto anteriormente. 

En primer lugar, se van a mostrar los resultados que se han obtenido con un 
filtro de Kalman continuo, con las Jacobianas calculadas numéricamente y 
aproximadas de manera analítica, y después los resultados obtenidos con un 
filtro de Kalman discreto. El integrador que se ha empleado en el filtro de 
Kalman continuo es la ode113 con una tolerancia de error relativa de 1e-5, y en 
el filtro de Kalman discreto se ha empleado un Runge-Kutta de orden cuatro. 
En los dos casos se ha utilizado el método topológico semirrecursivo basado en 
una segunda transformación de velocidades. Estas simulaciones se han realiza-
do con una versión de mbs3dCpp que incluye el filtro de Kalman continuo y 
discreto. 

Las condiciones iniciales del filtro de Kalman continuo son: 

 
0 0 0 0

,        
0 0.6 0 0.6

⎡ ⎤ ⎡ ⎤
⎢ ⎥ ⎢ ⎥= =⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎣ ⎦ ⎣ ⎦

P Q  (412) 
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El valor real de la masa del chasis es de 1000 Kg y el valor inicial del que ha 
partido el filtro de Kalman ha sido de 1100 Kg. 

 

Figura 142. Estimación de la masa con el filtro de Kalman continuo y el cálculo de las 
matrices F y H aproximado analíticamente. 

El tiempo de CPU empleado en la integración numérica con el filtro de Kalman 
continuo y la Jacobiana aproximada de manera analítica ha sido de 109 segun-
dos y el número de pasos que ha dado el integrador ha sido 4318. El valor final 
obtenido para la masa ha sido de 1000,41 Kg. 

Las pequeñas oscilaciones en la estimación de la masa que se pueden observar 
en la Figura 142 son debidas a los escalones que se han introducido en las en-
tradas del modelo. A los dos segundos se cambia la marcha y con ella el valor 
de la aceleración, y a los cuatro segundos se pasa de estar acelerando a frenar. 
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Figura 143. Estimación de la masa con el filtro de Kalman continuo y el cálculo de las 
matrices Jacobianas F y H numérico. 

En el caso en el que la Jacobiana se calcule de forma numérica el tiempo de 
CPU ha sido de 361 segundos, es decir, tres veces más que en el caso anterior. 
El número de pasos que da el integrador son 4459 y valor final de la masa que 
se ha obtenido ha sido un poco mejor que el anterior: 1000,11 Kg. Si se compa-
ran las Figura 142 y Figura 143 con mucho detalle se puede observar que la 
convergencia es un poco más rápida y las oscilaciones más pequeñas en el se-
gundo caso, pero de todas formas la mayor velocidad de integración hace que 
sea un ejemplo en el que claramente resulta más ventajoso utilizar el cálculo de 
las matrices Jacobianas aproximadas analíticamente. 

Por último, en la Figura 144 se presentan los resultados que se han obtenido 
con el filtro de Kalman discreto: 
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Figura 144. Estimación de la masa con el filtro de Kalman discreto. 

Las condiciones iniciales del filtro de Kalman discreto son diferentes a las del 
caso continuo: 

 
0 0 0 0

,       
0 1 0 1

⎡ ⎤ ⎡ ⎤
⎢ ⎥ ⎢ ⎥= =⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎣ ⎦ ⎣ ⎦

P Q  (413) 

Como se ha dicho antes, el integrador empleado en el caso discreto ha sido un 
Runge-Kutta de orden cuatro con un paso de integración de 5 ms. 

El tiempo de CPU empleado en la integración fueron 138 segundos. Como se 
puede observar en la Figura 144, el filtro de Kalman discreto converge con 
gran rapidez al valor real, pero presenta mayores oscilaciones que el filtro con-
tinuo. Además, el valor final de la estimación tiene un mayor error: 998.59 Kg. 

A continuación se muestra una tabla con los resultados obtenidos por los distin-
tos métodos: 
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Método Tiempo de CPU Número de pasos Resultado final 
Continuo; Jacobianas 
aproximadas analíti-
camente. 

109 4318 1000,41 

Continuo; Jacobianas 
numéricas 361 4459 1000,11 

Discreto, Jacobianas 
numéricas 138 1000 998,59 

Tabla 7. Resultados de la estimación de la masa del chasis. 

A partir de los resultados de la Tabla 7 se pueden extraer ya algunas conclusio-
nes. El filtro de Kalman discreto es, en general, más rápido que el continuo, 
pero el continuo es más robusto y preciso, como consecuencia de dar ordina-
riamente un mayor número de pasos. Por este motivo se suele recomendar tra-
bajar con el filtro de Kalman continuo más que con el discreto. 

El filtro de Kalman es un método muy robusto para la estimación de los pará-
metros. Aunque el valor inicial que se pase al filtro sea malo el filtro es capaz 
de converger en la mayoría de las ocasiones. En la Figura 145 se muestra un 
ejemplo. Se ha realizado la estimación de la masa del chasis partiendo de un 
valor inicial de 5000 Kg. Este caso se ha resuelto con el integrador ode113 y la 
Jacobiana aproximada analíticamente. 
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Figura 145. Estimación de la masa con un mal valor inicial. 

Como se sabe que el valor inicial de la masa es malo hay que aumentar los va-
lores iniciales de la covarianza de la estimación del error (P) y del ruido del 
proceso (Q): 

 
0 0 0 0

,        
0 10 0 10

⎡ ⎤ ⎡ ⎤
⎢ ⎥ ⎢ ⎥= =⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎣ ⎦ ⎣ ⎦

P Q  (414) 

El tiempo de CPU empleado en la integración es lógicamente un poco mayor 
que en el caso anterior: 126 segundos y el integrador da 5051 pasos, es decir, 
un 17 % más que cuando se partía de 1100 Kg. Esto es lógico, puesto que al 
tener un valor inicial peor el integrador tiene que hacer un esfuerzo mayor para 
lograr la convergencia. El valor final de la estimación es de 997,46 Kg, que se 
trata de una aproximación muy buena teniendo en cuenta el valor del que se 
partía. 
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Capítulo 6: Conclusiones 
Se van a comentar por separado las conclusiones a las que se ha llegado en las 
tres líneas en las que se ha trabajado en esta Tesis, con el objetivo de mejorar 
diversos aspectos de la eficiencia en la simulación dinámica de sistemas multi-
cuerpo. 

6.1 Método recursivo para el análisis de sistemas multicuerpo: 
En esta Tesis se ha continuado el desarrollo de un programa de simulación de 
sistemas multicuerpo que implementa un método topológico semirrecursivo. 
Las aportaciones más importantes a este programa, además de una exhaustiva 
revisión general de los algoritmos para hacerlos más robustos y fiables, han 
sido la introducción de un nuevo integrador ímplícito de paso simple −la regla 
trapezoidal−, la introducción del guiado de coordenadas relativas, un cambio 
en la numeración de los elementos del mecanismo que evita el llenado en la 
resolución de los sistemas de ecuaciones lineales y la introducción de elemen-
tos de control. 

Se han desarrollado dos versiones del programa: una en Matlab (mbs3d) y otra 
en C++ (mbs3dCpp). La versión en Matlab es más reciente, y ha contribuido 
sustancialmente al desarrollo de los programas en C++, que se ha hecho más 
rápido y eficaz gracias a que el programa de Matlab, donde el desarrollo es más 
fácil, proporcionaba resultados de referencia con los que se podía comprobar 
que el programa de C++ era correcto, detectando fácilmente los errores en 
cualquier punto de los algoritmos.  

Con los resultados obtenidos en esta Tesis se puede comprobar que las formu-
laciones globales, a pesar de su sencillez y generalidad, son poco eficientes 
frente a las formulaciones topológicas. En ejemplos favorables a las formula-
ciones topológicas como el péndulo de Bricard o el péndulo simple se obtienen 
en mbs3dCpp tiempos 20 veces mejores que en MSC.Adams, e incluso en 
ejemplos más desfavorables como el vehículo completo se han obtenido tiem-
pos tres veces más rápidos. 

6.2 Lenguaje MechXML 
MechXML es un lenguaje de definición de mecanismos basado en XML que 
pretende convertirse en una herramienta útil para definir e intercambiar infor-
mación sobre sistemas multicuerpo. MechXML permite al usuario correr el 
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mismo fichero de datos con diferentes programas de simulación, tanto comer-
ciales como programas más orientados a la investigación. 

MechXML cumple los objetivos que se habían propuesto al comenzar el desa-
rrollo. En primer lugar los ficheros MechXML son fáciles de crear y de enten-
der. Existen muchos programas de edición de XML que facilitan la escritura de 
los ficheros y la validación los documentos frente a su esquema. Además, co-
mo se ha podido comprobar a lo largo de la Tesis, el contenido de un fichero 
MechXML es fácil de interpretar para cualquier persona que tenga unos ciertos 
conocimientos de simulación de sistemas multicuerpo.  

La utilización de XML también permite tener un gran control sobre la forma y 
el fondo de los ficheros a través del esquema. Esto hace que los lenguajes ba-
sados en XML sean muy robustos y que la detección de errores sea fácil y rá-
pida. 

En MechXML la definición del sistema mecánico se ha basado en conceptos 
físicos, sin tener en cuenta el modelo matemático que más tarde se empleará en 
el análisis. Esto ha permitido que el lenguaje sea, de verdad, completamente 
general, y los ficheros escritos en MechXML puedan traducirse a programas de 
simulación de todo tipo. 

Otro objetivo importante era que los traductores entre las diferentes aplicacio-
nes fueran fáciles de construir o, al menos, más fáciles que con otras metodo-
logías de desarrollo. Se ha considerado que una de las principales razones por 
las que ninguna de las diferentes propuestas de lenguaje neutro de definición de 
mecanismos ha logrado convertirse en estándar es la falta de herramientas que 
faciliten la traducción. Con XML no ocurre así: existen herramientas, muchas 
de ellas gratuitas, que facilitan enormemente esta labor. 

Además, otra ventaja de XML es que facilita la extensión y modificación de los 
distintos dialectos que pueden proceder de un mismo lenguajes. Por un lado 
esto permite que el lenguaje evolucione sin que dejen de funcionar las versio-
nes previas y por otro permite que el lenguaje pueda adaptarse a las necesida-
des concretas de cada usuario o grupo de investigación como se ha explicado al 
definir el elemento method. 

El último objetivo importante que se planteó al comenzar el desarrollo del len-
guaje era lograr una forma neutra de definir las funciones de usuario, que es un 
elemento imprescindible en cualquier aplicación de simulación de sistemas 
mecánicos. Se considera que los ejemplos que se han mostrado en la Tesis, en 
especial el modelo completo de coche, demuestran que la definición que se ha 
hecho de las funciones de usuario tiene la suficiente generalidad para adaptarse 
a una gran cantidad de programas de simulación. 
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El control en MechXML está inspirado en Simulink, que es el estándar de 
hecho para la definición de sistemas de control. Las personas que están acos-
tumbradas a trabajar con Simulink encontrarán intuitivas las definiciones que 
se han hecho de los elementos de control. Se han definido algunos bloques de 
control continuo, algunos muy específicos y otros más generales. Los controles 
que están en fase de diseño se introducen en el elemento analysis. Cuando los 
controles son definitivos se introducen en model. Las llamadas a los controles 
se han tratado de la misma manera que las fuerzas de usuario. En esta Tesis los 
controles se han considerado como un tipo concreto de función de usuario. 

Por tanto, el programa reúne todas las condiciones necesarias para que pueda 
llegar a ser un lenguaje estándar en la definición de sistemas multicuerpo, aun-
que es muy difícil lograr este objetivo sin tener el respaldo de un gran número 
de universidades y de empresas del sector. 

El desarrollo de MechXML abre la puerta a la construcción de librerías de sis-
temas multicuerpo, así como de un conjunto de "benchmarks" con problemas 
de gran tamaño o de difícil solución, que podrían ser compartidos por las co-
munidades científicas y técnicas. 

6.3 Estimación de parámetros con el filtro de Kalman 
El filtro de Kalman es un método muy robusto y eficiente para la estimación de 
parámetros. Se trata de un algoritmo muy conocido dentro de la ingeniería de 
control, pero quizá no tanto dentro de la ingeniería mecánica.  

Con los ejemplos mostrados se ha comprobado que es posible estimar con una 
alta precisión y de una forma sencilla, el valor de cualquier parámetro observa-
ble de un sistema mecánico. Esto siginifica que se puede calcular todos los 
parámetros importantes, porque si un parámetro no es observable, es decir, que 
tiene poca influencia en las salidas, eso quiere decir que tampoco tiene mucha 
importancia de cara a la simulación. 

Además, con el ejemplo del vehículo se ha comprobado que el cálculo de la 
matriz Jacobiana F haciendo una aproximación analítica, en lugar de calcularla 
numéricamente, supone un importante ahorro de tiempo. En el ejemplo de la 
estimación de la masa del chasis la Jacobiana analítica suponía un ahorro del 
70% en el tiempo de integración. 
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Capítulo 7: Líneas futuras de in-
vestigación 
Los trabajos desarrollados en el marco de esta Tesis (algunos de los cuáles han 
tenido un carácter muy innovador, pero también bastante preliminar) abren 
ciertamente líneas de investigación muy prometedoras, algunas de las cuáles ya 
están em marcha en la ETSII de la UPM o en el INSIA. Las más importantes 
de estas líneas de investigación se enuncian brevemente a continuación: 

1. La mejora de los algoritmos de simulación dinámica semi-recursivos con 
integradores implícitos, en particular en lo referente al cálculo de la matriz 
tangente del sistema de ecuacioines no lineales que hay que resolver en ca-
da paso de integración. Es relativamente fácil calcular las derivadas de los 
términos correspondientes a las fuerzas en los resortes y amortiguadores 
(aunque sean no lineales), pero se ha comprovado que es notablemente más 
complicado calcular las derivadas de ciertas fuerzas, como por ejemplo las 
fuerzas entre el neumático y la carretera que surgen de la aplicación de la 
fórmula mágica de Pacejka [186], en la que aparecen zonas con pendientes 
muy diferentes. La solución a este problema puede provenir de derivar mo-
delos simplificados, de aplicar técnicas de regularización o de introducir la 
derivación automática. 

2. Otra línea de trabajo muy importante (ya en marcha en la Tesis de F.J. Fu-
nes) es la extensión de los métodos semirecursivos a mecanismos con ele-
mentos flexibles. Las deformaciones se pueden introducir a través de mo-
dos estáticos y/o dinámicos calculados proeviamente a partir de modelos de 
elementos finitos de loos elemntos correspondientes. La formulación semi-
recursiva se complica ciertamente, pero en lo fundamental mantiene sus ca-
racterísticas de simplicidad y elegancia. 

3. En relación con los dos puntos anteriores y con la conveniencia de analizar 
en tiempo real modelos cada vez más complejos, se considera muy impor-
tante desarrollar técnicas de paralelización de los algoritmos. Esta impor-
tancia queda resaltada por el estancamiento en la velocidad de los procesa-
dores, compensada por la aparición a precios muy asequibles de procesado-
res dual-core y quad-core. En un futuro inmediato va a ser fundamental es-
tudiar y aprovechar las posibilidades de ejecución paralela de los algorit-
mos de esta Tesis en un número reducido de procesadores (entre 2 y 4). 
Muchos sistemas mecánicos presentan una topología que ofrece posibilida-
des de paralelización, como por ejemplo los automóviles en los que las 
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suspensiones traseras y delanteras se unen al chasis manteniendo un bajo 
grado de conectividad entre ellas. Estas mismas oportunidades se presentan 
en vehículos pesados articulados o con remolques. 

4. Respecto al lenguaje MechXML para la definición de sistemas multicuer-
po, las dos extensiones más importantes son la inclusión de elementos 
flexibles y la consideración jerárquica de subsistemas. Respecto a los ele-
mentos flexibles, es importante permitir la inclusión directa de elementos 
flexibles con geometría muy simple tales como los distintos tipos de vigas, 
así como la importanción de datos y modos de deformación de los progra-
mas comerciales de elementos finitos. Respecto a la inclusión de subsiste-
mas definidos previamente, puede constituir una herramienta muy atractiva 
para los sectores industriales que tienden a trabajar con los mismos o simi-
lares componentes, adecuadamente parametrizados. XML ofrece notables 
posibilidades de incorporar esta capacidad de una forma sencilla. 

5. También en relación con MechXML es muy importante realizar una amplia 
labor de difusión entre las comunidades de investigadores, desarrolladores 
y usuarios de sistemas multicuerpo, para lo cual es conveniente seguir des-
arrollados ayudas y documentación, así como mantener una presencia acti-
va en los congresos y en Internet. Podría ser también muy importante des-
arrollar un preprocesador gráfico, que permitiera crear los ficheros 
MechXML de modo interactivo, de modo similar a lo que se hace en los 
programas comerciales. Podría ser también oportuno hacer una revisión de 
las herramientas XML que se han utilizado en esta Tesis, sustituyéndolas 
en algunos casos por librerías más modernas, capaces y fáciles de utilizar. 

6. La utilización de filtros de Kalman para la identificación de parámetros en 
los sistemas multicuerpo, ha demostrado unas posibilidades muy interesan-
tes que deben ser estudiadas más a fondo. En concreto, debe adquirirse más 
experiencia en el diseño de las maniobras más decuadas para la identifica-
ción de cada parámetro, así como en la localización de los sensores. 

7. La eficiencia de los filtros de Kalman se ve afectada por el hecho de que 
hay que calcular las Jacobianas F y H en cada paso de integración. El cál-
culo numérico de estas matrices implica un número de evaluaciones del 
vector de estado prohibitivo. El cálculo analítico aproximado es mucho más 
eficiente, pero en todo caso aleja mucho los tiempos de cálculo de los de la 
simulación dinámica, que pueden hacerse en tiepo real. Éste es un proble-
ma que necesita una mayor atención, quizás por la vía de la mejora en la 
aproximación analítica, pero también aplicando procesamiento paralelo. 
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8. En esta Tesis se ha realizado un estudio preliminar sobre la viabilidad de 
los filtros de Kalman para estimar o identificar los parámetros característi-
cos de los sistemas multicuerpo. Aunque los resultados iniciales son muy 
prometedores, es de una importancia capital el probar esta metodología con 
resultados experimentales. Ésta es una tarea que podría abordarse en un 
plazo relativamente breve, pues una de las ventajas de la metodología des-
arrollada es que −en principio− no requiere dispositivos experimentales 
muy sofisticados. 
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Capítulo 8: Anexo A 
8.1 Fórmulas para la cinemática recursiva 

8.1.1 Introducción 
En este Anexo se presentan las expresiones a utilizar para la resolución de los 
problemas cinemáticos de sólido rígido empleando coordenadas relativas en los 
pares cinemáticos. Estas coordenadas sitúan cada sólido del mecanismo en 
relación al sólido que le precede en la cadena cinemática. 

Según el desarrollo realizado en la Sección 2.5.1, la cinemática recursiva se 
expresa en función de unos términos ib  y id  que son específicos para cada 
tipo de par cinemático. Estos términos son en general de tamaño 6×N, donde N 
es el número de grados de libertad relativos que permite el par cinemático con-
siderado. Según se indicó anteriormente, los pares con más de un grado de li-
bertad relativo se han utilizado como si de varios pares de un grado de libertad 
se tratara, intercalando entre cada grado de libertad relativo un elemento ficti-
cio sin masa ni inercia. Con este tipo de modelización, los términos ib  y id  
son siempre vectores 6×1. 

 

djk j 

k 

rj-si-1

Elemento i-1 

Elemento i

rk-s i

uk 

uj 

 

Figura 146. Par genérico entre dos elementos consecutivos. 

La Figura 146 representa un par genérico entre dos elementos consecutivos de 
la cadena cinemática. Utilizando como base esta figura se desarrollan las ex-
presiones concretas de los términos ib  y id  para los pares de revolución R y 
prismático P. Dichos términos se obtienen respectivamente de las relaciones 
cinemáticas de velocidad y aceleración entre los dos elementos consecutivos. 
Las ecuaciones (415), (416) y (417), expresan estas relaciones cinemáticas. Se 
recuerda que el vector is  representa el punto del elemento i que instantánea-
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mente coincide con el origen del sistema inercial de coordenadas. El vector de 
posición is  será por lo tanto siempre el vector nulo, aunque no son nulas sus 
derivadas porque el punto material va cambiando. En la Figura 146 el segmen-
to (rj–si–1) es un vector de magnitud constante que pertenece al elemento (i–1). 
Lo mismo puede decirse del segmento (rk–si) respecto al elemento i. Las expre-
siones de partida son las siguientes: 

 i
i

i

−
−

−

⎧ ⎫
= ⎨ ⎬
⎩ ⎭

1
1

1

s
Z

ω
     i

i
i

⎧ ⎫
= ⎨ ⎬
⎩ ⎭

s
Z

ω
 (415) 

 1i i- i iz= +Z Z b  (416) 

 -1i i i i izZ = Z + b + d  (417) 

Estos términos ib  y id  son utilizados tanto por el método de la inercia articu-
lada en función de las coordenadas cartesianas Z , como por el método semi-
recursivo utilizado en esta Tesis. Si se analizan ambos métodos, es fácil darse 
cuenta que el término ib  de la inercia articulada coincide con el término iR  

del método semi-recursivo y que el término id  coincide con i
iR z . 

A partir de las expresiones que se desarrollan en los apartados siguientes no 
sólo es posible obtener estos términos ib  y id , sino que además a partir de la 
relación de velocidades es muy sencillo calcular los términos ∂ ∂r z  y ∂ ∂r z . 
Estos valores son necesarios para el cálculo de la matriz Jacobiana de las ecua-
ciones de restricción o las variaciones de las fuerzas exteriores respecto a las 
coordenadas relativas en los pares.  

8.1.2 Par de revolución R 
Sean (i–1) e i dos elementos consecutivos en la cadena cinemática unidos por 
un par de revolución R. En referencia a los vectores representados en la Figura 
146, en este caso se cumple que k i=r r , k j=u u  y jk =d 0 . Sea ju  el vector 
que define el eje del par R, jr  el vector de posición de dicho par y jϕ  el ángulo 
girado. En este caso, las velocidades cartesisnas de los dos elementos contiguos 
están relacionadas en la forma: 

 ,
1

j j
i i

ϕ
− ⎯⎯⎯→uZ Z  (418) 

Como los vectores ( )1j i−−r s  y ( )k i−r s  son dos vectores de magnitud constan-
te que pertenecen respectivamente a los elementos (i–1) e i, su primera deriva-
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da respecto al tiempo se podrá calcular multiplicando vectorialmente por la 
velocidad angular correspondiente: 

 ( )1 1 1j i i j i− − −− = × −r s ω r s  (419) 

 ( )k i i k i− = × −r s ω r s  (420) 

Por otra parte, en el par R la relación entre 1i−ω  y iω  viene definida por la ro-
tación relativa permitida por dicho par: 

 1i i j jϕ−= +ω ω u  (421) 

Teniendo en cuenta que para el par R los puntos j y k tienen la misma veloci-
dad y teniendo en cuenta las expresiones (419)-(421), se puede establecer la 
siguiente relación de velocidades lineales: 

 ( ) ( ) ( )1 1 1 1,     j k i i j i i i j j k iϕ− − − −= + × − = + + × −r r s ω r s s ω u r s  (422) 

Considerando que 1i i− = =s s 0 , las ecuaciones de velocidad (422) y (421) se 
expresan conjuntamente en la forma: 

 1
1          i i j j j j j

i i j
j i k k j

ϕ
ϕ

ϕ
−

−

= + × ×⎫ ⎧ ⎫
⇒ = +⎬ ⎨ ⎬= + ⎭ ⎩ ⎭

s s r u r u
Z Z

ω ω u u
 (423) 

Se recuerda que aunque en las expresiones anteriores los vectores is  y js  son 
el vector nulo, sus derivadas no son nulas y por ello se mantienen en las ecua-
ciones originales. Derivando las ecuaciones (419)-(421) (permutando las deri-
vadas de las dos últimas): 

 ( ) ( ) ( )1 1 1 1 1 1 1 1j i i j i i j i i j i i j− − − − − − − −− = × − + × − = × + × ×r s ω r s ω r s ω r ω ω r  (424) 

 1 1i i j j i j jϕ ϕ− −= + + ×ω ω u ω u  (425) 

Introduciendo la ecuación (425) en la (424) se obtiene: 

 

( ) ( )
( ) ( ) ( )( )

( ) ( )
( ) ( ) ( )

1 1 1 1

2
1 1 1

1 1 1

1

    

k i i k i i k i

i j j i j j j i j j i j j j

i j j j j i i j j j j j

j i j j j j i j j i j j

i j j j j i

ϕ ϕ ϕ ϕ

ϕ ϕ

ϕ ϕ ϕ

ϕ

− − − −

− − −

− − −

− −

− = × − + × − =

= + + × × + + × + × =

= × + × + × × + × × +

+ × × + × × + × × =

= × + × +

r s ω r s ω r s

ω u ω u r ω u ω u r

ω r u r ω ω r u u r

ω u r u ω r ω u r

ω r u r ω ( ) ( ) ( )2
1 1 12i j j j j j j i j jϕ ϕ− −× × + × × + × ×ω r u u r ω u r

 (426) 
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donde se ha tenido en cuenta que los tres sumandos que multiplican a jϕ  se 

pueden agrupar con el doble producto vectorial: ( ) ( ) ( )T T× × = −a b c b a c c a b . 

Estableciendo a partir de las expresiones (424)-(426) la condición del par R 
( k j=r r ), se obtiene, para las aceleraciones lineales: 

 ( )
( ) ( ) ( )

1 1 1 1

2
1 1 1 12

j i i j i i j

i i j j j j i i j j j j j j i j jϕ ϕ ϕ

− − − −

− − − −

= + × + × × =

= + × + × + × × + × × + × ×

r s ω r ω ω r

s ω r u r ω ω r u u r ω u r
 (427) 

Eliminando los términos equivalentes que aparecen en ambos miembros y re-
presentando junto al resultado la ecuación de las aceleraciones angulares: 

 ( ) ( )2
1 12i i j j j j j j j j i j jϕ ϕ ϕ− −= + × + × × + × ×s s r u u r u ω r u  (428) 

 1 1i i j j i j jϕ ϕ− −= + + ×ω ω u ω u  (429) 

Representando ahora conjuntamente estas dos últimas ecuaciones: 

 
( ) ( )1

1
1

2 i j j j j jj j
i i j

j i j j

ϕ ϕ
ϕ

ϕ
−

−

−

⎧ ⎫+ × ××⎧ ⎫ ⎪ ⎪= + +⎨ ⎬ ⎨ ⎬
×⎩ ⎭ ⎪ ⎪⎩ ⎭

ω u r ur u
Z Z

u ω u
 (430) 

A partir de las ecuaciones de aceleración anteriores, comparando con las expre-
siones (416) y (417), se ve que los términos jb  y jd  para un par R responden a 
la expresión: 

 k k
j

k

×⎧ ⎫
= ⎨ ⎬
⎩ ⎭

r u
b

u
 (431) 

 ( ) ( )2 i k k k k k
j

i k k

ϕ ϕ
ϕ

⎧ ⎫+ × ×
= ⎨ ⎬

×⎩ ⎭

ω u r u
d

ω u
 (432) 

8.1.3 Par prismático P 
Sean i y j dos elementos consecutivos en la cadena cinemática unidos por un 
par prismático P. Sea ku  el vector que define la dirección del desplazamiento 
relativo de dicho par y ks  el desplazamiento relativo.  

 ,k ks
i j⎯⎯⎯→uZ Z  (433) 

En este caso las ecuaciones de velocidad relativa toman la forma: 
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( )j i i j i k k

j i

s ⎫= + × − + ⎪
⎬

= ⎪⎭

s s ω s s u

ω ω
 (434) 

 k
j i ks⎧ ⎫
= + ⎨ ⎬

⎩ ⎭

u
Z Z

0
 (435) 

Las relaciones de aceleración se establecen como: 

 
( ) ( )( ) 2j i i j i i i j i k k i k k

j i

s s ⎫= + × − + × × − + + × ⎪
⎬

= ⎪⎭

s s ω s s ω ω s s u ω u

ω ω
 (436) 

A partir de estas expresiones ya puede hallarse la relación entre las correspon-
dientes aceleraciones cartesianas: 

 
2k i k k

j i k

s
s

×⎧ ⎫ ⎧ ⎫
= + +⎨ ⎬ ⎨ ⎬

⎩ ⎭ ⎩ ⎭

u ω u
Z Z

0 0
 (437) 

de donde los términos jb  y jd  para un par P responden a la expresión: 

 k
j

⎧ ⎫
= ⎨ ⎬
⎩ ⎭

u
b

0
 (438) 

 
2 i k k

j

s×⎧ ⎫
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⎩ ⎭

ω u
d

0
 (439) 
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Capítulo 9: Anexo B 
9.1 Cálculo recursivo de los diversos términos de la formulación se-

mirecursiva de Bae 
Las fórmulas recursivas vistas previamente pueden generalizarse para evaluar 
de un modo muy eficiente todos los términos de las expresiones (297) y (303). 
El método de Bae es un método semi-recursivo porque en última instancia debe 
resolver varias veces por paso el sistema de ecuaciones lineales (303). Al mis-
mo tiempo es muy eficiente, porque todos los términos de dicho sistema de 
ecuaciones lineales los evalúa exactamente de modo recursivo con un mínimo 
de operaciones aritméticas. 

Ya se ha visto en el apartado 2.5.3 cómo se pueden realizar los cálculos recur-
sivos correspondientes a transformaciones de los dos tipos siguientes: 

 =X Bx  (440) 

 T=g B G  (441) 

donde , ∈ n-mx g R  y , ∈ nX G R .  

Por ejemplo, el término T T=λ qF B Φ , que aparece al derivar respecto a λ la ex-
presión (297): 

 ( ) ( ), , , T T= + − =qF z z z λ B MY Φ λ Q 0  (442) 

se puede calcular con las fórmulas recursivas equivalentes a la ec. (441). 

El cálculo de las distintas derivadas que aparecen en la Jacobiana (304) es bas-
tante complejo, y para calcularlas ordenadamente es conveniente clasificar los 
elementos del sistema de cadena abierta en función de su posición respecto al 
par correspondiente a la coordenada relativa kz . De acuerdo con este criterio, 
los elementos se clasifican en los cuatro conjuntos disjuntos siguientes: 

− ( )kI z  Elemento cuyo par de entrada corresponde a la coordenada kz  

− ( )kII z  Todos los elementos que están encima de ( )kI z  en la cadena 
cinemática (entre dicho par y las hojas del árbol) 
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− ( )kIII z  Todos los elementos que están por debajo, es decir entre el ele-

mento base o raíz y el elemento ( )kI z  

− ( )kIV z  Conjunto complementario de ( ) ( ) ( )k k kI z II z III z∪ ∪  

Estos conjuntos de elementos son muy importantes porque las derivadas res-
pecto a kz  de las distintas magnitudes dependen de ellos. En los siguientes 
apartados se verán, a modo de ejemplo, algunas fórmulas recursivas para calcu-
lar términos distintos de Bx  ó TB G , que ya han sido considerados. 

9.1.1 Fórmulas que proceden de la expresión =X Bx  
El cálculo de las velocidades cartesianas a partir de las relativas se realiza me-
diante la ecuación =Y Bz , que se puede evaluar recursivamente con las ecua-
ciones 1i i i i iz−= +Y B Y b . En realidad, cualquier expresión del tipo =X Bx  se 
puede calcular recursivamente con fórmulas análogas. En efecto, existen otras 
expresiones que deben calcularse con expresiones derivadas de ésta. Por ejem-
plo, derivando respecto al tiempo la ecuación =Y Bz , para calcular las acele-
raciones, se obtiene: 

 = +Y Bz Bz  (443) 

El segundo sumando de esta expresión se puede calcular con exactamente las 
mismas fórmulas recursivas que las velocidades. El cálculo del primer suman-
do requiere sin embargo un proceso recursivo diferente, que se explicará a con-
tinuación también a modo de ejemplo. 

Fórmulas recursivas para ecuaciones del tipo = +X Bx Bx  

La fórmula recursiva para el cálculo de velocidades era del tipo (ec. (262)): 

 1i i i i iz−= +Y B Y b  (444) 

que para un vector cualquiera X distinto de la velocidad cartesiana Y se escri-
birá en la forma: 

 1i i i i ix−= +X B X b  (445) 

Derivando esta expresión respecto al tiempo: 

 1 1i i i i i i i i ix x− −= + + +X B X B X b b  (446) 

La expresión (446) podría utilizarse por ejemplo para calcular recursivamente 
las aceleraciones cartesianas. Para poder aplicar la expresión (446) hay que 
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hallar la derivada respecto al tiempo de la matriz iB , que para el par R estaba 
dada por la expresión (271), reproducida a continuación: 

 ( ) ( )

( )

11 1

1

ii i i iR
i

i i

−− −

−

′−⎡ ⎤
= ⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

A A s
B

0 A
 (447) 

La derivada respecto al tiempo de esta matriz resulta ser: 

 ( ) ( ) ( )

( )

1 11 1 1

1

i ii i i i i iR
i

i i

− −− − −

−

⎡ ⎤′ ′− −
⎢ ⎥=
⎢ ⎥⎣ ⎦

A A s A s
B

0 A
 (448) 

Hace falta calcular una expresión para ( )1i i−A , que es la derivada respecto al 
tiempo de la matriz de rotación relativa entre los elementos (i−1) e i. Como 
esta matriz es ortogonal se tendrá: 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 1 1 1 1 1           T T T
i i i i i i i i i i i i− − − − − −= ⇒ + =A A I A A A A 0  (449) 

La matriz antisimétrica ( ) ( )1 1
T

i i i i− −A A  se corresponde con el vector velocidad 
angular de (i−1) respecto a i, expresado en i: 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )1, 1,1 1 1 1 1         T
i i i i i i i ii i i i i i i i i iz z− −− − − − −
′ ′ ′ ′= = ⇒ = =ω A A u A ω A u A  (450) 

Hay que tener en cuenta que tanto la matriz ( )1i i−A  como su derivada actúan 
sobre vectores definidos en los ejes (i−1), como puede verse por ejemplo en la 
ecuación (448).  

Sustituyendo el resultado dado por la ec. (450) en la expresión (448) y operan-
do se obtiene: 

 ( ) ( ) ( )

( )

1 11 1 1

1

i i i i i ii i i i i iR
i

i i i i

z z

z
− −− − −

−

⎡ ⎤′ ′ ′ ′− −
⎢ ⎥=

′⎢ ⎥⎣ ⎦

u A u A s A s
B

0 u A
 (451) 

Por otra parte, el vector ib  para el par de revolución viene dado por: 

 
( )

1
1

R
ii

ii i
−

−

⎧ ⎫⎪ ⎪= ⎨ ⎬′⎪ ⎪⎩ ⎭

0
b A u  (452) 

Derivando respecto al tiempo esta expresión se obtiene: 
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( ) ( )

1 1
1 1

R
i ii

i i i ii i i iz− −
− −

⎧ ⎫ ⎧ ⎫ ⎧ ⎫⎪ ⎪ ⎪ ⎪= = =⎨ ⎬ ⎨ ⎬ ⎨ ⎬′ ′ ′⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎩ ⎭⎩ ⎭ ⎩ ⎭

0 0 0
b A u u A u 0

 (453) 

Con las expresiones (451) y (453), ya se puede evaluar la derivada (446). 

Fórmulas recursivas para la derivada ( )=x x
X Bx . 

Se pretende hallar ahora una fórmula recursiva para calcular ( ) ( )d
d

=
x

Bx Bx
x

, 

a partir de la expresión recursiva que se utiliza para todas las magnitudes que 
se propagan como las velocidades: 

 1i i i i ix−= +X B X b  (454) 

La derivada de una matriz respecto a un vector es una hipermatriz. En este caso 
se va a derivar respecto a las variables de posición. Derivando la expresión 
(454) respecto a la variable escalar kx , para no salir del cálculo con matrices: 

 ( ) ( ) ( ) ( )1 1
k k k k

i i i i i i ix x x x
x− −= + +X B X B X b  (455) 

Las matrices iB  y ib  solo dependen de la coordenada ix , bien directamente 
(par prismático P), bien a través de la matriz ( )1i i−A . 

Hay que tener en cuenta que las derivadas de iB  y ib  respecto a kx  son cero, 
excepto si ( )ki I x∈ . En cualquier caso, para calcular la derivada ( )

ki x
X , se 

deben analizar las distintas clases de elementos a las que puede pertenecer el 
elemento i  en función de la variable kx ; así, se obtienen los resultados siguien-
tes: 

− Si ( )ki II x∈ , es decir, para los elementos por encima del par de coordena-
da kx , las matrices iB  y ib  no dependen de dicha coordenada, aunque sí 
puede depender la magnitud iX , y por tanto: 

 ( ) ( )1
k k

i i ix x−=X B X  (456) 

− Si ( ) ( )k ki III x IV x∈ ∪ , es decir para los elementos no afectados por el 
grado de libertad kx : 

 ( )
k

i x
=X 0  (457) 
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− Si ( )ki I x∈ , se cumplirá que ( )1 ki III x− ∈  y ( )1
k

i x− =X 0 . La ecuación 

(455) se convierte en: 

 ( ) ( ) ( )1
k k k

i i i i ix x x
x−= +X B X b  (458) 

Esta ecuación se puede utilizar para calcular la derivada parcial de las veloci-
dades cartesianas respecto a las coordenadas relativas xY . Queda por ver cómo 
se calcula la derivada de la matriz iB  y del vector ib  respecto a la variable iz , 
que es la única de la que dependen. Esta dependencia viene dada a través de la 
matriz de transformación relativa ( )1i i−A . Haciendo uso de la fórmula de Ro-
drigues, esta matriz se puede expresar en función del eje y de la magnitud de la 
rotación relativa en la forma: 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )31 1, , sen 1 cos
TT

i i i i i i i i ii i i iz z z z− −
′ ′ ′ ′ ′= = + + −A u A u I u u u  (459) 

La derivada respecto a iz  de esta expresión viene dada por: 

 ( )( ) ( )1 cos sen
i

T
i i i i ii i z

z z−
′ ′ ′= +A u u u  (460) 

Para el par de revolución, las expresiones de iB  y ib  tienen la forma: 

 ( ) ( )

( ) ( )

11 1
1

11

,        
ii i i i

ii i
ii ii i

−− −
−

−−

′−⎡ ⎤ ⎧ ⎫⎪ ⎪= =⎢ ⎥ ⎨ ⎬′⎪ ⎪⎢ ⎥ ⎩ ⎭⎣ ⎦

A A s 0
B b A u0 A

 (461) 

Por lo tanto, las derivadas de las matrices anteriores respecto a una coordenada 
genérica kz  serán, si ( )ki II z∈ : 

 ( ) ( ) ( )( ) ( )
( ) ( )( )

11 1
1

1 1

,       
k k

T
R Rk k ii i i

i i T iz z
k k ii i i

−− −
−

− −

⎡ ⎤ ⎧ ⎫′ ′− ⎪ ⎪⎢ ⎥= = ⎨ ⎬′ ′⎢ ⎥ ⎪ ⎪⎩ ⎭⎣ ⎦

00 A A A u sB b
A A A u u0 0

 (462) 

y matrices nulas en cualquier otro caso. Para llegar a la expresión (462) se ha 
tenido en cuenta que: 

 ( ) ( )1 1 1 1 1
T T

i i k k i i k k i
k

d
dz − − − − −′ ′ ′ ′ ′= × =s A A u s A A u s  (463)  

De forma análoga se pueden calcular las derivadas ( )T

x
B G , ( )

x
Bx  y 

( )+
x

Bz Bz . Como se puede ver, en el caso de pares de revolución, la depen-
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dencia de las matrices iB  y iB  respecto a las coordenadas z siempre viene a 
través de la matriz de transformación relativa ( )1i i−A .  

9.1.2 Fórmulas que proceden de la expresión T=g B G  

Cálculo recursivo del residuo F. 

Hay que tener en cuenta que según la ecuación (297) dicho residuo es: 

 ( ) ( )T T= + − =qF p B MY Φ λ Q 0  (464) 

Las aceleraciones cartesianas Y  pueden ser calculadas con la expresión (446) 
vista para evaluar +X = Bx Bx , reproducida a continuación: 

 1 1i i i i i i i i ix x− −= + + +X B X B X b b  (465) 

pues recuérdese que: 

 =Y Bz  (466) 

 = +Y Bz Bz  (467) 

Una parte de las aceleraciones cartesianas se propaga como las velocidades (la 
parte equivalente a las aceleraciones tangenciales) y otra parte se propaga de 
forma diferente, en base a la derivada B . 

La expresión (464) implica la propagación hacia atrás de términos de fuerzas 
mediante la evaluación recursiva de términos del tipo (BTG) en la forma:  

 ( )T T+ −qB MY Φ λ Q  (468) 

Para evaluar esta expresión primero habría que calcular recursivamente hacia 
adelante las aceleraciones cartesianas, y luego recursivamente hacia atrás las 
fuerzas de inercia, las fuerzas de restricción y las fuerzas exteriores. 

Cálculo de la derivada zF . 

La derivada zB  de la matriz B respecto al vector z es también una hipermatriz 
de tres dimensiones, con las dificultades de notación que esto comporta. Expre-
sando por separado las derivadas respecto a cada componente kz : 

 ( ) ( )( )k k k kk

T T T T
z z z zz
= + − + + −q qF B MY Φ λ Q B MY Φ λ Q  (469) 

donde, 
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 ( ) ( ) ( )
k

T T T
kz

kz
∂

= =
∂q q qq q

qΦ λ Φ λ Φ λ B  (470) 

La matriz kB  es la columna k de la matriz B, y q  son es el vector de posicio-
nes cartesianas. La expresión (469) se puede escribir en la forma: 

 ( ) ( )( )k k k k

T T T T
z z z k z= + − + + −q q q

F B MY Φ λ Q B MY Φ λ B Q  (471) 

Sobre la expresión (471) se pueden hacer las siguientes observaciones: 

− El primer sumando se puede calcular aplicando la fórmula recursiva a 
k

T
zB . 

− El término 
kzY  se puede calcular a partir de las fórmulas recursivas para 

( )
kz

+Bz Bz , obtenidas a partir de la expresión (467). 

− El término ( )T
q q

Φ λ B  equivale a ( )
TTT T⎡ ⎤

⎢ ⎥⎣ ⎦q q
B Φ λ , donde la matriz ( )TT

q q
Φ λ  

contiene columnas en nR , pues es una matriz cuadrada n n× ; por tanto, el 
término anterior puede ser calculado recursivamente con las fórmulas 

TB G . 

Cálculo recursivo del término zF  

Este término responde a la expresión siguiente: 

 ( )( )T T= + −z q z
F B MY Φ λ Q  (472) 

Como tanto B  como Φ  son funciones de z pero no de z , resulta que: 

 ( )T= −z z zF B MY Q  (473) 

Sobre esta expresión se pueden hacer las siguientes observaciones: 

− El término zY  se puede calcular a partir de las expresiones del tipo 

( )+
z

Bz Bz . 

− El término zF  se calcula como BTG, con = −z zG MY Q . 

Los ejemplos anteriores son suficientemente ilustrativos de las dificultades y de 
las posibilidades del método de Bae. Se trata de un método compacto de tipo 
semi-recursivo, que incluye un integrador multi-etapa válido para sistemas 
stiff. 
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Capítulo 10: Anexo C 
10.1 Formato del fichero de datos de MSC.Adams 
Los ficheros de datos en MSC.ADAMS siempre comienzan con la sentencia 
TITLE y terminan con la sentencia END. Las sentencias, expresiones y co-
mentarios que van entre ambos constituyen el cuerpo del fichero de datos. Las 
sentencias pueden ir en cualquier orden, sin que esto afecte a los resultados del 
análisis, pero ordenar la información del fichero facilita la lectura por parte de 
otras personas y simplifica la depuración del código. 

Los ficheros de datos se pueden organizar en cuatro grandes secciones: 

− Sólidos, con su geometría y características inerciales.  

− Restricciones.  

− Fuerzas.  

− Parámetros de salida, características del análisis y de la integración.  

El formato de las sentencias en MSC.ADAMS es el siguiente: 
NAME/id, ARG1 = [v1,... ,vn],..., ARGn = [v1,... ,vn] 

− NAME es el nombre de la sentencia. La barra "/" indica el final del nom-
bre de la sentencia.  

− id es el identificador.  

− La sentencia puede tener uno o más argumentos (ARG1,..., ARGn).  

Hay dos formas de incluir una línea de comentarios en los ficheros. La primera 
forma es un signo de exclamación "!"; la segunda es dejar, al menos, cinco 
espacios consecutivos en blanco, excepto si estos espacios en blanco se dejan 
dentro de una expresión que es un argumento. Los comentarios pueden estar en 
cualquier línea del fichero. Pueden ir en medio de una sentencia o incluso en 
medio de un argumento. 

Si una sentencia ocupa más de una línea hay que indicar que la siguiente línea 
es continuación de la anterior. La forma de hacer esto es poner una coma al 
principio de la línea donde se escribe la continuación. 

Se presenta a continuación como ejemplo un fragmento de fichero como ejem-
plo, para entender mejor todo lo que se acaba de explicar: 
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! MSC.ADAMS_view_name='PART_3' 
PART/3, REULER = 90D, 0D, 0D, MASS = 6.433651326, CM = 10, IP = 
0.5701364108 
, 0.0010655322, 0.5707730329, MATERIAL = steel 

La primera línea, al comenzar con un signo de exclamación, es un comentario. 
La segunda línea comienza con el nombre de una sentencia PART, que indica 
que se va a definir un sólido del modelo. El identificador de este sólido es 3 y 
tiene los siguientes argumentos (REULER, MASS, CM, IP y MATERIAL), 
cada uno con sus correspondientes valores. La última línea es continuación de 
la segunda, lo cual se sabe porque comienza con una coma. 

10.2 Construcción de las librerías dinámicas en MSC.Adams 
En el proyecto se han compilado las funciones de la siguiente manera: 

cl functionName.c /c /G6 /Ox /Z7 

El ejecutable cl.exe es la herramienta que controla los compiladores de Micro-
soft C y C++. El resultado de la compilación es un fichero de extensión obj. 

Las opciones del compilador que se han elegido son las siguientes: 

− /c: Se indica al compilador que no hay que montar en una librería dinámi-
ca. 

− /G6: Optimiza el código para un procesador Pentium Pro.  

− /Ox: Permite la máxima optimización. 

− /Z7: Incluye la información para la depuración. 

Para que la compilación se lleve a cabo con éxito es necesario tener en el mis-
mo directorio que la función de usuario las librerías userPortName.h y utilCca-
llable.h. En estas librerías están las funciones que permiten la comunicación 
entre C y Fortran. 

Para montar las funciones compiladas en una librería DLL de modo que 
MSC.ADAMS la entienda se realiza lo siguiente: 

ADAMS03 cr-user y functionName1.obj functionName2.obj ... -n  
 DLLNAME 

La primera orden varía en función de la versión de MSC.ADAMS que se tenga 
instalada. En el proyecto se tiene la versión MSC.ADAMS 2003 que se llama 
con la sentencia ADAMS03, pero en el caso de la versión MSC.ADAMS 12 se 
llama con ADAMS12. La orden cr-user indica que se van a montar las si-
guientes funciones compiladas; la opción y indica que se debe incluir la infor-
mación que permita depurar la librería DLL y la opción -n indica que a conti-
nuación va el nombre que se quiere dar a la librería. 
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