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RESUMEN 
En este artículo se efectúa un análisis del desempeño 
cinetostático del mecanismo manipulador de una 
máquina retroexcavadora a partir de las relaciones 
de transmisión de velocidad y de fuerza [10] del 
mecanismo. El análisis se realiza considerando los 
movimientos que típicamente efectúa el manipulador 
durante una tarea de dragado. Se observa que el 
desempeño cinetostático del mecanismo no es el más 
conveniente y, en consecuencia, es susceptible de 
mejorarse a partir de una adecuada planificación de 
sus movimientos. 
 

ABSTRACT 
An analysis for the kinetostatic performance of the 
manipulator of a backhoe excavator is presented in 
this paper. The analysis is based on the notion of 
transmission ratios of velocity and force [10] for the 
manipulator. The analysis is achieved by taking into 
account the typical motions of the manipulator 
during an excavating task. The obtained results show 
that the kinetostatic performance of the mechanism is 
not suitable and it can be improved by adequately 
planning the motion of the excavating tasks.  
 
 

1.   INTRODUCCIÓN 
Las máquinas retroexcavadoras de cuchara de arrastre 
se han convertido en elementos indispensables en 
todas las actividades que requieran el desplazamiento 
de cantidades importantes de materiales sólidos con 
una gran rapidez. Algunos ejemplos de esas 
actividades se tienen en la industria de la 
construcción, en la agricultura, en la minería, etc. 
Existe una extensa cantidad de modelos de dichas 
máquinas [1] [2], la mayoría de ellas con una cadena 
cinemática principal de 3 gdl, constituida por dos 
eslabones-soporte articulados (denominados pluma y 
pértiga) junto con la herramienta (denominado  
cucharón), como se observa en la Figura 1. Dicha 
cadena forma un brazo manipulador, con ejes de 
rotación horizontales y paralelos (articulaciones 2, 3 
y 4 en la Fig. 1), el cual ejecuta la tarea de 
excavación hacia atrás.  

 

 
Figura 1.   Retroexcavadora Caterpillar 315 DL-R2.6  [1]. 
 

Un grado de libertad adicional (articulación 1, Fig. 
1), correspondiente a una rotación con respecto a un 
eje vertical, permite girar el plano de movimiento del 
brazo. Los actuadores de los eslabones manipulador 
son pistones hidráulicos, cuyos movimientos lineales 
son transformados para producir los movimientos 
requeridos de rotación. A su vez, la rotación del 
brazo con respecto al eje vertical, es producida por un 
motor rotatorio hidráulico.  
Durante un movimiento típico de dragado del brazo 
manipulador, generalmente, los desplazamientos 
articulares no se producen simultáneamente y, en 
consecuencia, las configuraciones que se utilizan al 
realizar esa tarea no son establecidas en función de su 
desempeño cinetostático. En la literatura técnica se 
han reportado diversos estudios sobre máquinas 
retroexcavadoras y excavadoras frontales. En [3] se 
presentan los resultados de un estudio experimental 
en el que se caracteriza la fuerza sobre el cucharón 
durante el dragado. En otros trabajos, [4] [5], se ha 
estudiado el espacio de trabajo de excavadoras 
frontales y se ha determinado la zona del espacio de 
trabajo en el que se obtiene la máxima fuerza 
aplicada por el cucharón. En [6] se propone un 
algoritmo para el seguimiento de una ruta del 
cucharón, que es robusto en la vecindad de 
configuraciones singulares. 
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Los trabajos mencionados en el párrafo precedente 
son de interés en diferentes aspectos del diseño y 
operación de las excavadoras; sin embargo, en ellos 
no se analiza el desempeño cinetostático del 
mecanismo principal teniendo en cuenta la dirección 
de desplazamiento del cucharón y la dirección de la 
fuerza que actúa sobre éste. En el presente artículo se 
efectúa un análisis del manipulador de una 
retroexcavadora con  base en el comportamiento de 
las relaciones de transmisión de fuerza y de velocidad 
del mecanismo, en la dirección de desplazamiento del 
cucharón, al ejecutar el dragado. Los resultados 
muestran que el desempeño del manipulador no es 
eficiente en la aplicación de fuerza del cucharón. 

2.   DESCRIPCIÓN  DE  LA  RETROEXCAVADORA 
La máquina retroexcavadora que se estudia en este 
trabajo es de la marca Caterpillar, modelo 315DL-
R2.6, como la que se ve en la Figura 1; sus 
dimensiones principales se muestran en la Figura 2. 
El esquema cinemático del brazo manipulador se 
aprecia en la Figura 3. Los parámetros geométricos 
de la cadena cinemática del brazo, según la 
convención de Denavit-Hartenberg modificada [7], se 
presentan en la Tabla I. En la Figura 3 también se 
representan los marcos de referencia que se asignan a 
los eslabones bajo esta misma convención. El eslabón 
O1O2 del esquema cinemático corresponde a la 
pluma; el O2O3 a la pértiga, y el O3C al cucharón.  

3.   MODELADO CINEMÁTICO 
En el modelado de la cadena cinemática se resuelven 
los problemas directo e inverso de posición y de 
velocidad, considerando solamente  movimientos del 
mecanismo en el plano vertical x0-y0 (figuras 2 y 3). 
Las condiciones críticas de  operación de la máquina 
ocurren cuando el brazo se desplaza en este plano al 
efectuar el dragado. 

A. Análisis del brazo manipulador 
Modelado directo 
En el problema directo de posición se especifican las 
variables articulares θ1, θ2 y θ3 y se deben determinar 
las coordenadas operacionales. Éstas son las 
coordenadas cartesianas xC, yC del punto C del 
cucharón con respecto al marco de referencia  x0-y0-z0  
y el ángulo  α  que forma  el  vector  x3 , del  marco 
x3-y3-z3  unido a ese mismo eslabón, con respecto a x0 
(Figura 3). 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 de C con respecto al marco de 
referencia  x0-y0-z0  están dadas por las ecuaciones (1) 
a (3). 
 

Tabla I. Parámetros de Denavit-Hartenberg modificados [7] 
del mecanismo  manipulador. 

 

j αj dj θj rj 
1 0 0 θ1 0 
2 0 d2 θ2 0 
3 0 d3 θ3 0 

d2=O1O2=5.8 m, d3= O2O3=2.9 m, d4= O3C=1.7 m 
 
 

 

 
 
Figura 2.  Dimensiones básicas del modelo 315 DL-R2.6. 

Acot. en metros [1]. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.  Esquema cinemático del mecanismo manipulador 
de la retroexcavadora, y marcos asignados. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 4.  Vector de posición rc del punto C del cucharón, y 
vectores r1, r2 y r3, asociados a los eslabones del 
mecanismo. Se indican también los vectores de velocidad,  
vC  del punto C, y de fuerza,  fC , que se ejerce sobre éste.  
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   (1) 

  (2) 

zC = 0     (3) 

En las ecuaciones precedentes se utiliza la siguiente 
convención: 
s1≡sen(θ1), c1≡cos(θ1), s12≡sen(θ1+θ2), c12≡cos(θ1+θ2),  
s123≡sen(θ1+θ2+θ3), c123≡cos(θ1+θ2+θ3) 
 
Los ángulos de Euler (rotaciones en el orden Z-Y-X) 
que definen la orientación del marco x3-y3-z3 del 
cucharón con respecto al marco de referencia x0-y0-z0 
son: 

   (4) 
β = 0     (5) 
γ = 0      (6) 

Derivando con respecto al tiempo las ecuaciones 1 a 
6 se obtiene el modelo directo de velocidad del 
manipulador: 

      (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) 

Suprimiendo las ecuaciones irrelevantes del modelo 
de velocidad, quedan las ecuaciones correspondientes 
a las componentes vCx , vCy y ωz , con las cuales se 
determina la siguiente matriz jacobiana reducida: 

 

(11) 
Esta matriz es cuadrada y su inversa permite resolver 
de manera simple el problema inverso de velocidad 
del mecanismo. 
 

Modelado inverso 
En el problema inverso de posición del manipulador 
se especifica la ubicación deseada del cucharón, en 
términos de sus coordenadas operacionales xC, yC, α, 
y se deben determinar las variables articulares  θ1, θ2 
y θ3.  
Del polígono de vectores de la Figura 4 se observa 
que: 

  (12) 
Puesto que se especifican xC, yC y α, se conocen los 
dos vectores del lado derecho de la ecuación (12). 
Así, se define   ; por lo tanto se tiene 
que: 

  (13) 
De la ecuación (13) se conocen , y las normas 
euclidianas r1 y r2 de los vectores del lado izquierdo. 
Estos vectores, expresados en términos de sus 
componentes cartesianas, son: 

,        

La ecuación (13) se resuelve para   y   aplicando 
la metodología de Chace [8].  De esta manera se 
obtienen las siguientes ecuaciones para las 
componentes de   y  :  

  (14-a) 

   (14-b) 

    (15-a) 

   (15-b) 

donde  son las componentes cartesianas de 
, y  (el símbolo  denota la norma 

euclidiana),  mientras que las variables auxiliares   
y   están dadas por: 

    y    

Y finalmente se tiene que: 
       (16) 

          (17) 
Por otra parte, en el problema inverso de velocidad se 
especifican las componentes cartesianas relevantes de 
la velocidad del cucharón, y se deben determinar las 
velocidades articulares . Dicho problema 
se resuelve a partir de la Ecuación (7) utilizando, 
como quedó establecido en un párrafo anterior, la 
inversa de la jacobiana reducida y especificando el  
del estado de velocidad reducido =[vCx  vCy  ωz]T: 

      (18) 
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Figura 5.  Secuencia  de  configuraciones  del  brazo de la 

máquina durante un ciclo de excavación. 
 
 
4.   ESPECIFICACIÓN DEL MOVIMIENTO 

Durante la ejecución de una tarea típica de 
excavación, el brazo manipulador coloca la pluma en 
una posición angular  θ1  que permanece fija durante 
el tiempo Ttot que dura la realización de una pasada 
del cucharón sobre el terreno a excavar. Por su parte, 
la pértiga y el cucharón, al iniciar la tarea se colocan 
en posiciones angulares iniciales θ2ini y θ3ini, 
respectivamente.  
Luego, en un primer periodo T1, el cucharón realiza 
una rotación de un ángulo δθ3, mientras que la pértiga 
se mantiene sin desplazamiento. En seguida se inicia 
un segundo periodo T2, en el cual gira la pértiga un 
ángulo δθ2 con respecto a la pluma, manteniéndose 
constante  θ3.  La  duración  total de una pasada es 
Ttot = T1 + T2. Para cada una de las siguientes pasadas, 
se incrementa el ángulo θ1  en una magnitud  δθ1, y se 
repite el ciclo. En la Figura 5 se muestra una 
secuencia de las configuraciones que adopta el brazo 
manipulador durante la ejecución de la excavación.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla II.  Parámetros de desplazamientos articulares  
utilizados en las simulaciones.  

 

No. de 
Pasada* 

θ1 

(°) 

θ2ini 

(°) 
θ3ini 

(°) 
δθ2 

(°) 
δθ3 

(°) 
T1 

(seg) 
T2 

(seg) 
1 -7° -45 18 -81 -53 5 5 
2 -15° -45 18 -81 -53 5 5 
3 -23° -45 18 -81 -53 5 5 
4 -31° -45 18 -81 -53 5 5 
5 -39° -45 18 -81 -53 5 5 

 

    * Rutas indicadas en la Figura 6 
 
 
En la Figura 6 se aprecian las sucesivas rutas que 
describe el punto C del cucharón durante un proceso 
de excavación. Estas curvas son el resultado de la 
simulación del desplazamiento del manipulador, 
resolviendo el modelo directo de posición con el 
movimiento cicloidal asignado a las articulaciones 3 
y 2 a través de las ecuaciones (19) y (20): 
 

 
  ,           (19) 

 
 ,    (20) 

En la Tabla II se proporcionan los valores de los 
parámetros de estas ecuaciones utilizados en la 
simulación por cada pasada.   
  

1 

2 

3 

4 
5 

x0 
(x 10 cm) 

y0 
(x 10 cm) Superficie 

original del 
terreno 

 

 

 

 

Figura 6.  Simulación del movimiento del manipulador durante 
5 pasadas del dragado. Se indican las sucesivas rutas 
del punto  C  del cucharón. 
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5.   DESEMPEÑO CINETOSTÁTICO 
Para propósitos de nuestro análisis, se aplica la teoría 
existente concerniente al desempeño cinetostático de 
manipuladores seriales [9]. En el caso particular del 
mecanismo que se estudia aquí,  la  tarea de dragado 
requiere que el cucharón, durante una pasada sobre el 
terreno a excavar, tenga facilidad para desplazarse en 
la dirección en que se realiza el corte. En 
consecuencia, resulta de interés evaluar los índices de 
desempeño del mecanismo en términos de su 
capacidad para soportar la fuerza fC (Fig. 4), y la 
facilidad  para efectuar la velocidad vC (Fig. 4), en 
dirección de la ruta deseada. Teniendo en cuenta lo 
anterior, es conveniente evaluar el desempeño del 
manipulador mediante la relación de transmisión de 
fuerza y la relación de transmisión de velocidad 
propuestas por S. L. Chiu [10]. Se trata de índices 
que miden la capacidad del manipulador para 
desplazarse y ejercer fuerza en una dirección 
específica. La relación de transmisión de fuerza está 
dada por: 

  (21) 

Y la relación de transmisión de velocidad es: 

  (22) 

En las ecuaciones (21) y (22), J designa la matriz 
jacobiana del manipulador; en el caso del índice μ, el 
vector unitario u es el de la dirección de la fuerza 
ejercida, mientras que en el caso de ψ, u es un vector 
unitario en la dirección de desplazamiento del punto 
C del cucharón. 

Las mencionadas relaciones de transmisión se aplican 
al manipulador de la retroexcavadora, considerando 
como dirección de interés la de avance del punto C 
sobre la tangente a la ruta seguida por ese punto. 

Las relaciones de transmisión se normalizan con el 
fin apreciar el comportamiento actual del mecanismo 
en relación a la capacidad máxima del mismo. En 
consecuencia, los factores de normalización son  μmax, 
en el caso de la relación de transmisión de fuerza, y 
ψmax en el caso de la relación de transmisión de 
velocidad. Las magnitudes de estos factores se 
determinan previamente teniendo en cuenta los 
parámetros geométricos del manipulador.  

Ahora bien, en la Ecuación (11) se observa que en el 
tercer renglón de la matriz Jr no aparece ninguna 
variable articular. Esto significa que la capacidad del 
manipulador para suministrar velocidad angular al 
cucharón en el plano x0-y0, y para soportar un par 
externo en el cucharón normal a ese mismo plano, no  

 

depende de la configuración instantánea del 
manipulador. Por lo tanto, para la evaluación del 
desempeño es posible asumir que las tres variables 
articulares contribuyen solamente a producir el 
desplazamiento lineal de C y a generar la fuerza de 
corte en C. Así, se elimina el tercer renglón de la 
matriz  Jr  y se obtiene la matriz reducida  J*, 
dimensionalmente homogénea, dada en la ecuación 
(23), que se utilizará en la evaluación de las 
relaciones de transmisión: 

 

(23) 
 

Aplicando la matriz J* y con el movimiento articular 
especificado mediante las ecuaciones (19) y (20), se 
obtiene el comportamiento de las relaciones de 
transmisión normalizadas que se muestra en la Figura 
7.   En   las   ecuaciones   (19)  y  (20)  se  consideró  
T1 = T2=5 seg.  Se observa que las curvas de ψnor y de 
μnor  son las mismas para las 5 pasadas del dragado, 
debido a que el desempeño cinetostático del 
manipulador sólo depende de las variables articulares 
θ2  y θ3. 

Los resultados permiten apreciar un comportamiento 
adecuado del mecanismo en lo que se refiere a la 
velocidad del punto C del cucharón; sin embargo, el 
desempeño de la cadena cinemática es pobre en 
cuanto a su capacidad para soportar fuerza en la 
dirección de desplazamiento. 
 
 

 
Figura 7.  Comportamiento   de  las  relaciones  de 

transmisión normalizadas de fuerza (ψnor) 
y de velocidad (μnor) del mecanismo 
durante el dragado. 

  

ψnor 

μnor 

t (seg) 
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6.   CONCLUSIÓN 
En este artículo se presentó un análisis del 
desempeño cinetostático del mecanismo manipulador 
de una máquina retroexcavadora, basado en las 
relaciones de transmisión de fuerza y de velocidad 
del mecanismo en la dirección de desplazamiento de 
la punta del cucharón. Estas relaciones de transmisión 
evalúan la capacidad del extremo del manipulador 
para desplazarse y para soportar fuerza. 

Nótese que la evaluación que se efectúa aquí se 
refiere específicamente al desempeño del mecanismo 
en relación al movimiento y las cargas externas del 
cucharón. En consecuencia, en esta etapa del estudio 
no se considera el efecto de otro tipo de  cargas que 
soportan los eslabones (v.gr. los efectos gravitatorios, 
de Coriolis y centrífugos) al moverse. 

Para nuestro estudio se consideró un movimiento 
típico del brazo manipulador al ejecutar una tarea de 
dragado. En ese movimiento, rotan de manera 
secuencial cada uno de los eslabones del 
manipulador. Se resolvieron los modelos cinemáticos 
directo e inverso del manipulador, los cuales se 
aplicaron el proceso de simulación de los 
movimientos, mientras que la matriz jacobiana 
reducida de 2  3 se aplicó para el cálculo de las 
relaciones de transmisión normalizadas.  
Los resultados mostraron que, al ejecutar el dragado, 
el manipulador tiene capacidad para desplazar su 
herramienta con facilidad, pero presenta algunas 
dificultades para soportar fuerza en la dirección de 
desplazamiento. Teniendo en cuenta estos resultados, 
consideramos que mediante un estudio adecuado 
orientado a la síntesis de rutas óptimas y al cálculo 
del emplazamiento óptimo de la base de la 
retroexcavadora, es posible mejorar el desempeño 
cinetostático del manipulador bajo el criterio de las 
relaciones de transmisión de fuerza y de velocidad. 
Dicho estudio será realizado en nuestras actividades 
futuras. En el caso del emplazamiento óptimo se 
aplicarán los enfoques propuestos en trabajos previos 
[11], [12]. 
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