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RESUMEN 

En este artículo se analiza, con base en el concepto 

de manipulabilidad propuesto por T. Yoshikawa [9], 

el desempeño cinemático de un cargador frontal 

sobre ruedas. El análisis se realiza considerando los 

movimientos que típicamente efectúa la máquina 

durante las tareas de carga y descarga de su 

herramienta. El estudio permite evaluar de manera 

integral el desempeño de las cadenas cinemáticas de 

manipulación y de transmisión de potencia. Se 

muestra la eficacia del enfoque propuesto para la 

medición de la capacidad que poseen los mecanismos 

en su conjunto para trasladar y rotar la herramienta. 
 

ABSTRACT 

An analysis of the kinematic performance of a wheel 

loader is presented in this paper. The study is based 

on the notion of manipulability proposed by T. 

Yoshikawa [9]. The analysis is achieved by taking 

into account typical motions of the loader during its 

operation. Our approach in this study allows 

assessing the global performance of the kinematic 

chains for both manipulation and power 

transmission. The results show the efficacy of our 

approach for measuring the ability of the whole 

mechanism to translate and rotate the bucket. 
 

 

1.   INTRODUCCIÓN 

Las máquinas conocidas como cargadores frontales, 

junto con las máquinas retroexcavadoras, son hoy en 

día instrumentos indispensables en todas las 

actividades que requieren el desplazamiento de 

cantidades importantes de materiales sólidos en 

ambientes no estructurados. Ejemplos de esas 

actividades se tienen en la industria de la 

construcción, en la agricultura y en la minería. Existe 

una extensa cantidad de modelos de cargadores 

frontales [1]-[4], la mayoría de ellos con una cadena 

cinemática principal de 2 grados de libertad (gdl), 

constituida por dos eslabones articulados entre sí 

(denominados aguilón y cucharón) soportados  por el 

chasis de un tractor hidráulico, como se observa en la 

Figura 1. 

   

 

 

 
 

Figura 1.   Cargador frontal típico  [1]. 

 

La cadena cinemática principal forma un brazo 

manipulador, con dos articulaciones rotacionales (O1 

y O2 en la Fig. 1) de ejes horizontales y paralelos, 

cuyo movimiento, auxiliado por la traslación del 

tractor, permite cargar y descargar el cucharón. 

Los actuadores de los eslabones del manipulador son 

pistones hidráulicos; los desplazamientos de éstos 

son transformados por mecanismos de eslabones 

articulados para producir los movimientos requeridos 

por el manipulador. Los modelos propuestos por los 

armadores de estas máquinas difieren básicamente en 

el diseño de los mecanismos de transmisión. 

En la literatura técnica se han reportado diversos 

estudios sobre máquinas para movimiento de tierras; 

la mayoría de ellos sobre excavadoras frontales y 

retroexcavadoras. En [5] se presentan los resultados 

de un estudio experimental en el que se caracteriza la 

fuerza sobre el cucharón durante el dragado. En otros 

trabajos [6] [7], se ha estudiado el espacio de trabajo 

de excavadoras frontales y se ha determinado la zona 

de ese espacio en el que se obtiene la máxima fuerza 

aplicada por el cucharón. En [8] se propone un 

algoritmo para el seguimiento de una ruta del 

cucharón, que es robusto en la vecindad de 

configuraciones singulares. Estos trabajos son de 

interés en diferentes aspectos del diseño y de la 

operación de las máquinas tratadas; sin embargo, en 

ellos no se estudia el desempeño cinemático teniendo 

en cuenta los mecanismos de transmisión de potencia. 
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En el presente artículo se efectúa un análisis del 

manipulador de un cargador frontal cuya arquitectura 

es similar a la mostrada en la Figura 1. El estudio se 

basa en los índices de manipulabilidad traslacional y 

manipulabilidad rotacional propuestos por T. 

Yoshikawa [9]. Estos índices miden la facilidad con 

la cual un manipulador puede cambiar de manera 

arbitraria la posición y orientación, respectivamente, 

de su órgano terminal. Sus magnitudes dependen de 

los parámetros geométricos y de la postura que posea 

el manipulador en un momento dado. 

El trabajo aquí presentado constituye la continuación 

de dos estudios previos efectuados sobre máquinas 

para el movimiento de tierra. En el primero de ellos 

se aplican las relaciones de transmisión de velocidad 

y de fuerza [10] para evaluar los movimientos del 

brazo manipulador de una retroexcavadora de 3 gdl 

sin considerar los mecanismos de transmisión de 

potencia [11], mientras que en [12] se amplió la 

evaluación del mismo manipulador incorporando 

dichos mecanismos en la evaluación del desempeño. 

2.   DESCRIPCIÓN  DEL CARGADOR FRONTAL 

Los eslabones principales de la cadena cinemática del 

cargador frontal son el aguilón y el cucharón. El 

conjunto de estos dos eslabones conforman un brazo 

manipulador de 2 grados de libertad cuyo esquema 

cinemático se aprecia en la Figura 2. Los parámetros 

geométricos de esta cadena cinemática, según la 

convención de Denavit-Hartenberg modificada 

(DHM) [13], se definen en la Tabla I. En la Figura 2 

también se representan los marcos de referencia que 

se asignan a los eslabones bajo esta misma 

convención. El eslabón O1O2 corresponde al aguilón; 

y el O2O3 al cucharón. 

Para mover los eslabones del brazo manipulador se 

utilizan mecanismos de eslabones articulados que 

transmiten potencia desde dos actuadores lineales 

hidráulicos. Para el aguilón se utiliza el mecanismo 

del tipo RRPR cuyo esquema cinemático se muestra 

en la Figura 3. Para el cucharón, por otra parte, se 

aplica un mecanismo de dos lazos en serie; en la 

Figura 4 se aprecia el esquema cinemático del primer 

lazo, que es del tipo RRRPR, mientras que el 

segundo lazo lo constituye el mecanismo 4R que se 

representa en la Figura 5. 
 

 

Tabla I. Parámetros de Denavit-Hartenberg modificados 

[12] del mecanismo  manipulador de la Figura 2. 
 

j αj dj θj rj 

1 0 0 θ1 0 
3 0 d2 θ2 0 

 d2 = O1O2 
 

 

 

 

 
Figura 2.  Esquema cinemático del mecanismo manipulador 

del cargador frontal, y marcos asignados a los 

eslabones. 

 
Figura 3.  Esquema cinemático del mecanismo actuador del 

aguilón (Mecanismo1). 

 

 
Figura 4.  Esquema    cinemático   del    primer    lazo   del 

mecanismo actuador del cucharón (Mecanismo2).  
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Figura 5. Esquema  cinemático   del   segundo   lazo   del  

mecanismo actuador del cucharón (Mecanismo 3). 
 

 

En los mecanismos representados en las figuras 3, 4 y 

5 se asignan marcos de referencia siguiendo la 

convención de DHM.  En las figuras sólo se muestran 

los vectores xij de cada marco, las distancias r12 y r22, 

y las variables articulares θij, que corresponden a los 

ángulos de xij-1  a xij. El índice i denota  el número de 

mecanismo de potencia (Mecanismo i, i=1, 2, 3) al que 

está asociado el marco. El índice j refiere el número 

de eslabón al que está asociado el vector (j=1,…, ne). 

ne =3, excepto en el mecanismo 2,  en  el  cual  ne  = 4.  

Los vectores  zij, que no se muestran, coinciden con 

los ejes de cada articulación rotacional, orientados en 

dirección normal al plano del dibujo, saliendo de éste. 

Los vectores z12  y z22 , asociados a articulaciones 

prismáticas, están orientados en dirección de los ejes 

de dichas articulaciones, saliendo de ellas. Bajo esta 

convención, existe un marco i0 unido al eslabón de 

base, con su origen coincidiendo con el del marco i1; 

además, debido a que no hay articulación 0, se asume 

que zi0 coincide con zi1. Por otra parte, el marco ine+1  

también estará unido al eslabón de base, con su eje 

xine+1 sobre la perpendicular común a zi0   y zine+1. 

Teniendo en cuenta lo anterior, en las tablas II, III y 

IV se especifican los parámetros geométricos de los 

mecanismos bajo la convención de DHM. En estas 

tablas, en el renglón correspondiente a j=ne+2 se dan 

los parámetros que definen la posición y orientación 

del marco i0 con respecto al ine+1. En la Tabla V se 

identifican las distancias dij de los parámetros de 

DHM mediante la nomenclatura que se utiliza en las 

figuras 3, 4 y 5. 

3.   MODELADO CINEMÁTICO 

En el modelado del brazo manipulador y de los 

mecanismos de transmisión de potencia se resuelven 

los problemas directos de posición y de velocidad. Se 

considera que los eslabones de todos los mecanismos 

se mueven en el plano x0-y0 (Fig. 2) toda vez que la 

posición en z0 de los eslabones es irrelevante para el 

estudio.  En   un   análisis  estático   o  dinámico,  sin 

 

Tabla II.    Parámetros de DHM del Mecanismo 1 
(i=1, ne=3). 

 

j α1j d1j θ1j r1j 

1 0 0 θ11 0 

2 90° 0 0 r12 

3 -90° 0 θ13 0 

4 0 d14 θ14 0 

5 0 d15 180° 0 

 

Tabla III.  Parámetros de DHM del Mecanismo 2 
(i=2, ne=4).  

 

j α2j d2j θ2j r2j 

1 0 0 θ21 0 

2 0 0 180° r22 

3 90° 0 θ23 0 

4 90° d24 θ24 0 

5 0 d25 θ25 0 

6 0 d26 180° 0 

 

Tabla IV.   Parámetros de DHM del Mecanismo 3  
(i=3, ne=3).  

 

j α3j d3j θ3j r3j 

1 0 0 θ31 0 

2 0 d32 θ32 0 

3 0 d33 θ33 0 

4 0 d34 θ34 0 

5 0 d35 180° 0 

 

 

Tabla V.  Identificación  de  los  parámetros  de  DHM  a 

 partir de la nomenclatura de las figuras 3, 4 y 5 
 

Designación de 

longitud en 
parámetros de 

DHM 

 

Eslabón 

d14 O1A1 

d15 O1B1 

d24 A2C2 

d25 O1C2 

d26 O1B2 

d31 O2C2 

d32 C2D2 

d33 D2E2 

d34 E2O2 

 

embargo, sería necesario considerar la separación que 

realmente existe entre los planos de movimiento de 

algunos eslabones. 

 

A. Análisis del brazo manipulador 

Modelado directo 

En el problema directo de posición se especifican las 

variables articulares θ1 y θ2 y se deben determinar las 

coordenadas operacionales. Éstas son las coordenadas 
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 xO2, yO2 del punto O2 del cucharón con respecto al 

marco de referencia  x0-y0-z0 , y el ángulo  α2  que 

forma  el  vector  x2  unido a ese mismo eslabón, con 

respecto a x0 (Figura 2). Se trata de un problema 

simple que se resuelve a partir de la geometría de la 

cadena cinemática. En efecto, en la Figura 3 se 

observa que las coordenadas operacionales  están 

dadas por las ecuaciones (1) a (3), en las cuales 

aparece el parámetro    , definido en la Tabla I, y se 

utiliza la siguiente notación: s1≡sen(θ1), c1≡cos(θ1). 

            (1) 

           (2) 

         (3) 

Los ángulos de Euler (rotaciones en el orden Z-Y-X) 

que definen la orientación del marco x2-y2-z2 del 

cucharón con respecto al marco  x0-y0-z0  son: 

          +       (4) 

              (5) 

            (6) 

Derivando con respecto al tiempo las ecuaciones 1 a 

3 se obtienen las componentes           y      de 

la velocidad lineal de O2 en el marco 0,  mientras que 

las componentes de la velocidad  angular del 

cucharón en ese marco son:          , y 

     ̇   ̇ . Así, el modelo directo de velocidad 

del manipulador se expresa como: 

    ̇       (7) 

donde las componentes de los vectores t , del estado 

de velocidad (o twist) del cucharón, y  ̇  , de 

velocidades articulares, son: 

  

[
 
 
 
 
 
    

    

    

   

   

   ]
 
 
 
 
 

             (8),            ̇  [
 ̇ 

 ̇ 

]      ,     (9) 

En la ecuación (7), la matriz jacobiana J del 

manipulador es: 

  

[
 
 
 
 
 
                      
                         

                    
                              
                              
                              ]

 
 
 
 
 

     (10)  

En el cargador frontal las únicas coordenadas 

operacionales que pueden ser controladas por los 

actuadores son      ,     y     . Y, estando el tractor 

del cargador en una posición fija en dirección del eje 

  , de esas coordenadas sólo 2 se pueden controlar 

de manera independiente pues solamente se dispone 

de 2 actuadores. 

Teniendo en cuenta la manera como operan 

típicamente estas máquinas, conviene seleccionar las 

coordenadas     y    como las coordenadas 

operacionales a controlar toda vez que la posición en 

    es controlada mediante el movimiento del tractor, 

tanto durante la carga como en la descarga del 

cucharón. En consecuencia, es posible expresar un 

modelo reducido de velocidad del cargador mediante: 

      ̇       (11) 

donde el estado de velocidad reducido del cucharón 

está dado por 

   [
    

   
] ,  (12) 

 

mientras que la matriz jacobiana reducida es: 

   [
       

  
]   (13) 

 

B. Análisis de los mecanismos de transmisión de 

potencia 

Modelado directo 

En el problema directo de posición se especifican las 

distancias      y      (figuras 3 y 4) de los actuadores 

hidráulicos y se determinan las variables articulares 

θ1 y θ2 del aguilón y del cucharón respectivamente 

(Figura 2). Para resolver este problema se aplica la 

metodología de Denavit-Hartenberg en cada lazo de 

los mecanismos de potencia. En seguida se 

proporciona un resumen de los resultados obtenidos. 

En las ecuaciones que se presentan se utiliza la 

siguiente convención: 

sij≡sen(θij), cij≡cos(θij), sij kl≡sen(θij+θkl), cij kl ≡cos(θij+θkl)  

Los términos que intervienen en las ecuaciones están 

definidos en las figuras 3, 4 y 5 y en las Tabla II a V. 

 

 Variables del mecanismo  del aguilón: 

               (
   

     
     

 

       
)          (14) 

           [                     ]         (15) 

                          (16) 

                                   (17) 

 Variables del mecanismo del cucharón (lazo 1): 

                                 (18) 

                                          (19) 

                                (20) 

                
     

      
                 

   

 (21) 

          
        √  

    
    

 

  
    

              (22) 
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        √  

    
    

 

  
    

             (23) 

                                        (24) 

               
 

    
[                     ]           (25) 

            
 

    
[                 ]          (26) 

                                     (27) 

                                    (28) 

                                 (29) 

 Variables del mecanismo del cucharón (lazo 1): 

                            (30) 

                                   (31) 

                              (32) 

     
 

 
(    

     
      

    
              

 )  

        (33) 

      
        √  

    
    

 

  
    

            (34) 

      
        √  

    
    

 

  
    

            (35) 

                               (36) 

                            (37) 

 Los ángulos     ,     ,      ,      ,     ,     y      

en las ecuaciones precedentes son constantes y 

son determinados por la geometría de los 

eslabones. 

En el modelado de velocidad de los mecanismos de 

potencia se obtienen las ecuaciones que proporcionan 

las velocidades articulares  ̇  del aguilón y  ̇  del 

cucharón en función de las velocidades articulares  ̇   

y  ̇   de los actuadores. La formulación que se realiza 

para resolver este problema se basa en el método de 

Chace de velocidad [14]. Así se obtiene la ecuación 

(38) para la transmisión correspondiente al aguilón, y 

la ecuación (39) para el caso del cucharón. 

 ̇  
 ̇  

      
         (38) 

 ̇   
 

      
(  

               

            
 

         

      
)  ̇      

(
      

            
)  ̇    

 (39) 

Estas ecuaciones se pueden expresar en forma 

compacta de la siguiente manera: 

  ̇      ̇       (40) 

En esta ecuación la matriz  Jm es de la forma:  

(41) 

donde: 

     
 

      
 

      
 

      
(  

         
      

 
               
            

) 

     (
      

            
) 

El vector   ̇  de la ecuación (40) es el de velocidades 

articulares de entrada de los mecanismos de 

transmisión, y está dado por: 

 ̇  [
 ̇  
 ̇  

]   (42) 

Ahora bien, sustituyendo la ecuación (40) en la (7), 

se tiene que: 

          ̇       (43) 

o bien: 

       ̇       (44) 

donde: 

               (45) 

Sustituyendo las matrices de las ecuaciones (13) y 

(41) en la ec. (45), se obtiene: 

   [
  

 
       

 

 
   

   
   

 
   

]   (46) 

Los elementos de la matriz     incluyen términos 

concernientes a la cinemática del brazo manipulador 

y de los mecanismos de transmisión. Esta matriz, en 

consecuencia, se podrá utilizar para el cálculo de 

índices de desempeño típicos de manipuladores, de 

tal manera que tales índices se expresarán en 

términos de los parámetros tanto del mecanismo 

manipulador como de los mecanismos de potencia. 

4.   SINGULARIDADES  DE LOS MECANISMOS 

La ecuación (43) caracteriza la conversión de las 

velocidades articulares de entrada de los mecanismos 

de transmisión en velocidad del cucharón en términos 

de los parámetros geométricos del manipulador (a 

través de   ) y de los mecanismos de transmisión (a 

través de   ). Las posturas del manipulador y de los 

mecanismos de transmisión que vuelven singular a la 

matriz    son las que vuelven singulares a    o a   . 

Dichas posturas, como se sabe, le restan capacidad de 

maniobra a los mecanismos, y se pueden identificar 

igualando a cero los determinantes de ambas matrices 

y determinando las condiciones que verifican la 

igualdad. Procediendo de esta manera se tiene que las 
  

    [
      
          

]       
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posturas singulares de los mecanismos son aquellas 

en las cuales se cumple que: 

a)             (singularidad del manipulador) 

b)             (singularidad del mecanismo 1) 

c)            (singularidad del  mecanismo 2) 

d)             (singularidad del mecanismo 3) 

Las singularidades que verifican las condiciones a y b 

anulan la componente      de velocidad de O2, y las 

condiciones c y d impiden la rotación relativa del 

cucharón con respecto al aguilón.  

5.   ANÁLISIS  DEL  DESEMPEÑO  CINEMÁTICO 

En este estudio nos interesa evaluar el desempeño 

cinemático durante la elevación del punto O2 del 

cucharón desde el piso hasta el punto más alto que 

pueda alcanzar el aguilón y, por otra parte, durante la 

maniobra de descarga del cucharón en ese punto. En 

el primer caso nos interesa evaluar el desempeño de 

los mecanismos en términos de la facilidad con la que 

éstos desplazan al punto O2 hacia arriba, y de la 

facilidad con la que se produce la rotación del 

cucharón en ese mismo movimiento. En el segundo 

caso nos interesa evaluar solamente la facilidad con 

la que se produce la rotación del cucharón toda vez 

que el aguilón permanece en una sola posición. 

Teniendo en  cuenta lo anterior, para la evaluación se 

utilizarán los índices de manipulabilidad traslacional 

y rotacional [9] propuestos para su aplicación en 

manipuladores robóticos. Así, partiendo de la matriz 

  , se obtienen las ecuaciones (47) y (48) para las 

manipulabilidades traslacional y rotacional del 

cargador, respectivamente: 
 

   
    

      
   (47) 

 

   √(
 

      
)
 

(
               
            

 
         
      

)

 

 (
               
            

)

 

 

(48) 
 

A.   Movimientos de los mecanismos 

Ascenso del cucharón. Para el primer caso 

(desplazamiento del cucharón hacia arriba), se 

requiere que gire el aguilón impulsado por el 

mecanismo 1 y, simultáneamente, que se produzca 

una rotación del cucharón impulsado por los 

mecanismos 2 y 3. En la descarga del cucharón 

(segundo caso) solamente se accionarán los 

mecanismos 2 y 3, mientras que el mecanismo 1 no 

se mueve.  En el primer caso, los desplazamientos en 

los actuadores se consideran a velocidad constante y, 

en consecuencia, las magnitudes de las variables 

articulares      y      se pueden especificar en función 

del tiempo mediante las ecuaciones (49) y (50). 

                  (
 

 
)      (49) 

                  (
 

 
)      (50) 

 

El tiempo normalizado  t/T de estas ecuaciones varía 

de 0 a 1 durante el movimiento del mecanismo. Las 

magnitudes de      y      se sustituyen en las 

ecuaciones (14) y (21) para iniciar el proceso de 

cómputo para la simulación numérica del movimiento 

del manipulador con base en las ecuaciones del 

modelo directo de posición (14) a (37). Estas mismas 

ecuaciones permiten determinar las variables 

requeridas en las manipulabilidades traslacional y 

rotacional.  

En la simulación del primer caso se especifican los 

siguientes valores de los parámetros de las 

ecuaciones (49) y (50): 

               ,                

                ,                

En la Figura 6 se aprecia gráficamente el resultado de 

la simulación del movimiento del brazo manipulador, 

mientras que en la Figura 7 se muestra el 

comportamiento de las manipulabilidades 

normalizadas. La normalización de éstas se obtiene 

dividiendo las magnitudes determinadas por las 

ecuaciones (47) y (48) entre los valores máximos que 

pueden obtener las manipulabilidades en sus posturas 

ideales. En las figuras 8 y 9 se representan en 

diagramas de alambre, las configuraciones de todos 

los mecanismos del cargador obtenidas en las 

posturas inicial y final del cargador. 

Descarga del cucharón. En el caso de la maniobra 

de descarga se especifica el movimiento de los 

actuadores mediante las mismas ecuaciones (49) y 

(50), pero con los siguientes valores de los 

parámetros: 

               ,                

               ,               

En el Apéndice A se especifican las magnitudes de 

los parámetros geométricos que se utilizan en las 

simulaciones de las maniobras del cargador. 

En la Figura 10 se observa el resultado de la 

simulación del movimiento del manipulador. En la 

Figura 11 se aprecia el comportamiento de las 

manipulabilidades normalizadas, y en las figuras 12 y 

13 se muestran las configuraciones de todos los 

mecanismos del cargador en las posturas inicial y 

final del cargador en la maniobra. 
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Figura 6.  Secuencia  de  posturas  del   manipulador 

durante una maniobra típica de ascenso del 

cucharón.  
 

    

Figura 8.  Configuraciones de los mecanismos del cargador   

al iniciar la maniobra de ascenso (t/T = 0). 

 

 

 

Figura 10.  Secuencia de posturas del manipulador durante 

una maniobra típica de descarga del cucharón 

 

 
 

Figura 7. Comportamiento   de    las    manipulabilidades 

normalizadas traslacional (w*T) y rotacional 

(w*R) durante el ascenso del cucharón.  
 

  

Figura 9.  Configuraciones de los mecanismos del cargador   

al finalizar la maniobra de ascenso (t/T = 1). 

 

 

 
Figura 11.   Comportamiento   de   las   manipulabilidades 

normalizadas traslacional (w*T) y rotacional 

(w*R) durante la descarga del cucharón.  
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Figura 12.   Configuraciones  de   los  mecanismos  al 

iniciar la maniobra de descarga  (t/T = 0). 

 

Figura 14.  Configuraciones de los mecanismos con las 

máximas  manipulabilidades  traslacional y 

rotacional  (t/T = 0.77). 
 

B.   Resultados 

En el primer caso intervienen los tres mecanismos de 

transmisión de potencia para desplazar el brazo 

manipulador y reorientar el cucharón. Se observó que 

si bien la magnitud de la manipulabilidad traslacional 

inicia con un valor  moderado, éste se recupera 

rápidamente conforme asciende el aguilón, lo que 

permite calificar como adecuado el comportamiento 

del conjunto aguilón-mecanismo 1. En contraste, la 

manipulabilidad rotacional conserva valores 

relativamente bajos durante todo el trayecto, lo que 

implica una capacidad reducida de los mecanismos 

correspondientes para hacer rotar el cucharón. 

En la maniobra de descarga, con una posición fija del 

aguilón (bajo la cual la manipulabilidad traslacional 

conserva su máximo valor), la manipulabilidad 

rotacional   presenta  una  oscilación  significativa   al  

 
Figura 13.  Configuraciones   de   los   mecanismos  al 

finalizar la maniobra de descarga (t/T = 1). 

 

 

ascender desde una magnitud moderada hasta la 

máxima para posteriormente sufrir un rápido 

descenso  del orden del 40% de su valor máximo en 

la última parte de su recorrido.  

Se observa que los máximos valores de ambas 

manipulabilidades se obtienen con las posturas de los 

mecanismos correspondientes a t/T = 0.77. En la 

Figura 14 se muestran los mecanismos en esa pose. 

 Por otra parte, se puede apreciar que el conjunto de 

estas posturas no corresponden a la superposición de 

las mejores posturas de cada mecanismo por 

separado. Por ejemplo, considerando solamente el 

aguilón, la máxima manipulabilidad traslacional se 

obtendría con      ;  esta  postura  se  alcanza en 

t/T = 0.612.  Sin embargo, al quedar el mecanismo 1 

incorporado en el análisis, esa postura proporciona 

una manipulabilidad traslacional w*T = 0.72, mientras 

que dicho índice alcanza el máximo valor de 1 con  

t/T = 1. 

 

6.   CONCLUSIÓN 

En este artículo se presentó un análisis del 

desempeño cinemático de un cargador frontal. En 

contraste con los procedimientos típicamente 

utilizados en el análisis de mecanismos, en los que se 

consideran de manera independiente el desempeño de 

cada uno de los mecanismos, tanto los de lazo 

cerrado como los de cadena abierta, este estudio se 

realiza bajo un enfoque original que engloba a los 

mecanismos de transmisión de potencia y al 

mecanismo manipulador. 

En la evaluación del desempeño de la cadena 

cinemática global se aplican los criterios de las 

manipulabilidades  traslacional  y  rotacional  [9].  
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Se estudiaron dos casos de maniobras típicas de los 

cargadores frontales: ascenso del cucharón, y 

descarga del cucharón. En ambos casos se evaluó, 

con base en las dos manipulabilidades normalizadas, 

el desempeño cinemático de los mecanismos de 

manera global. Este desempeño no podría ser 

evaluado de manera apropiada mediante la 

superposición de los índices de manipulabilidad de 

los mecanismos calculados por  separado.  

En la continuación de nuestros trabajos relativos a las 

máquinas para movimiento de tierras, se prevé el 

estudio del desempeño dinámico global de los 

mecanismos de tales máquinas. 
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APÉNDICE A 

Valores numéricos de los parámetros de los 

mecanismos utilizados en las simulaciones. 

 

Parámetro Magnitud  

r12 Variable 

d14 143  cm 

d15 53    cm 

r22 Variable 

d24 64    cm 

d25 176 cm 

d26 32   cm 

d31 100 cm 

d32 72   cm 

d33 58   cm 

d34 36   cm 
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