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Resumen. 
 

En esta tesis se presenta un nuevo índice de desempeño cinetoestático para la comparación 

de manipuladores paralelos. El índice propuesto se basa en la potencia reactiva, una 

estimación de la potencia asociada con las fuerzas internas de reacción. El índice, llamado 

Índice de Potencia Reactiva, soluciona la problemática de índices de desempeño similares  

basados en la matriz Jacobiana, los cuales son dimensionalmente inconsistentes, no son 

invariantes a la escala o las unidades o no tienen una interpretación física clara. Inicialmente 

se presenta el índice para mecanismos de un grado de libertad y se analizan dos ejemplos. 

Posteriormente se extiende para mecanismos planares de dos grados de libertad. Una 

comparación con otros índices cinetoestáticos (la manipulabilidad y el número de condición 

de la matriz Jacobiana) permite establecer las ventajas del índice propuesto y como soluciona 

los inconvenientes de los otros índices. Finalmente, el índice es usado en una aplicación 

común para un mecanismo 5 barras: la obtención de trayectorias de mínimo consumo de 

energía de los actuadores.  

 

Abstract. 
 

In this thesis, a novel kineto-static performance index for the comparison of parallel 

manipulators is proposed. The index is based in the reactive power, an estimation of the 

power associated with internal reaction forces. The index, called Reactive Power Index, 

overcomes the difficulties of  similar indexes based in the Jacobian matrix, which are 

dimensionally inconsistent, are not invariant to the units or the scale or do not have a clear 

physical interpretation. The index is first introduced in mechanisms of one degree of freedom 

and two examples are analyzed. Then it is extended to planar mechanisms with two degrees 

of freedom. A comparison with other kineto-static indices (the manipulability and the 

condition number of the Jacobian matrix) allows to establish the advantages of the proposed 

index and how it solutions the drawbacks of the other indices. At the end, the index is used 

in a common application for a five bar manipulator: the computation of trajectories with 

minimal energy consumption of the actuators.  
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1. Introducción.  
 

Uno de los retos que se presenta en el diseño de mecanismos, es la elección de uno entre 

tantos que puedan desarrollar la tarea o aplicación deseada, dejando esta decisión muchas 

veces en la experiencia del diseñador.  

Varios estudios se han desarrollado, en donde se proponen índices de desempeño que 

permiten, de manera cuantitativa, elegir el mejor mecanismo que cumpla con la aplicación 

deseada. Entre los más conocidos se tienen: la manipulabilidad, el número de condición de 

la matriz Jacobiana, la ventaja mecánica, el índice de destreza. Sin embargo, estos índices 

dependen de la matriz Jacobiana, definida para mecanismos paralelos como: 

�̇� = 𝐽�̇� 
 

(1) 

En donde �̇� es un vector que contiene las velocidades de los actuadores del manipulador, �̇� 

es un vector que contiene las velocidades tanto angulares como lineales de un punto en el 

efector final y J es la matriz Jacobiana, la cual relaciona el cambio en las articulaciones de 

entrada con la velocidad de salida del efector final. 

Teniendo en cuenta la Eq. 1 y sabiendo que dependiendo de la complejidad del mecanismo 

podemos tener entradas tanto rotacionales como lineales y en la salida posición y orientación, 

estará claro que la matriz Jacobiana, en cada uno de sus elementos tendrá unidades y en caso 

de tener combinación de actuadores lineales y rotacionales en la entrada, no se tendrá 

homogeneidad en sus elementos. De la misma manera se presenta este inconveniente al 

definir la ubicación del efector final en posición y orientación. La no homogeneidad en las 

unidades de los elementos de la Jacobiana genera inconsistencias al evaluar su determinante, 

autovalores, traza, etc., lo cual la hace dependiente de las dimensiones  usadas. 

Autores como Merlet, Wenger, Gosselin, [1] [2] [3] [4] entre otros, han expuesto la 

problemática descrita y se han propuesto posibles soluciones, una de ellas es la normalización 

de la matriz Jacobiana [5] [6], en donde se dividen los elementos rotacionales de la matriz 

Jacobiana sobre una longitud característica del mecanismo. Sin embargo, la elección de la 

longitud sigue siendo arbitraria  y los elementos de la matriz continúan siendo dependientes 

de la geometría y su escala. 

Otra solución planteada es realizar el análisis del mecanismo dividiendo el movimiento de 

rotación y de traslación. Para el caso de indicadores como la manipulabiliad, obteniendo una 

matriz Jacobiana de rotación y una de traslación, se tiene en consecuencia un índice para cada 

una de las matrices. Con esto no se logra establecer correctamente la amplificación del 

movimiento cuando se involucran los dos movimientos en el mecanismo. Adicional, al usar 

ambos índices como mediada de comparación en diferentes tipos de mecanismos, no siempre 

estos son consistentes el uno con el otro, generando dificultad en la elección del mecanismo 

con mejor desempeño. 
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Al igual que para los índices basados en la matriz Jacobiana, se plantea un análisis separado 

de la rotación y la traslación. Autores como Wenger [7] proponen continuar  con esta línea y 

plantean dos índices, uno para el análisis de rotación denominado Radio Máximo de Circulo 

Inscrito, que cuantifica el espacio de trabajo libre de singularidades y otro teniendo en cuenta 

la traslación denominado movimiento parasito máximo, el cual cuantifica movimientos de 

traslación no deseados en plataformas de 3 GDL. Al tener dos índices por mecanismo, se 

presenta la misma problemática expuesta anteriormente. 

Se proponen también índices basados en las velocidades del efector final [4]. En el 

planteamiento de estos índices se toman tres puntos arbitrarios en el efector final, los cuales 

permiten establecer su posición y orientación, obteniendo una matriz Jacobiana 

dimensionalmente homogénea. El problema que presenta esta solución, es la selección de los 

tres puntos en el efector final, es una elección arbitraria y los resultados obtenidos no son 

invariantes a la definición de los tres puntos seleccionados.   

Se han desarrollado igualmente índices de desempeño teniendo en cuenta el análisis dinámico 

del mecanismo, hallando fuerzas y torques desarrolladas en la entrada y en la salida. En [8]se 

proponen varios índices basados en las fuerzas de entrada y torques que deben desarrollar los 

actuadores para generar velocidades y aceleraciones máximas. En este caso se plantea 

igualmente cuantificar aparte los movimientos asociados con los actuadores lineales y los 

rotacionales, obteniendo varios índices para un mismo mecanismo. 

Patel [2], realiza revisión literaria de la forma de evaluar el rendimiento de manipuladores, 

clasifica, da una breve explicación y analiza ventajas y desventajas de los diversos índices 

que se han planteado. Finalmente establece características que debe tener un nuevo índice 

que se proponga, de las cuales se toman las siguientes:  

1. Debe ser independiente a la escala, dimensión u orden.  

2. Debe ser acotado, tener claros los límites superior e inferior para poder identificar de 

manera fácil los resultados.  

3. Debe poder calcularse de forma analítica, obteniendo una expresión que dependa 

preferiblemente de los ángulos de las juntas para permitir su cálculo en tiempo real. 

Teniendo en cuenta la problemática planteada y las características que debe tener un índice 

de comportamiento y desempeño de un manipulador planar, en este trabajo se propone un 

índice basado en lo que se define más adelante como potencia reactiva. 
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2. Índice de potencia reactiva. 
 

Para la definición del índice propuesto se definen los siguientes conceptos: Velocidad 

reactiva, fuerza reactiva y potencia reactiva. 

Velocidad reactiva (�̂�): Se define como la proyección de la velocidad relativa del elemento 

anterior al eslabón final, sobre una recta perpendicular a la velocidad absoluta del eslabón 

final. Pretende cuantificar el posible movimiento que lograría tener el efector final, si este se 

pudiera mover libremente, sin restricciones geométricas. 

Fuerza reactivas (𝑓): Se define como la proyección en la dirección de la velocidad reactiva, 

de la fuerza reducida en el efector final, ante la fuerza motriz. Cuantifica la fuerza de reacción 

generada en el efector final debido a la fuerza motriz. 

Teniendo en cuenta los anteriores conceptos, se define la potencia reactiva (�̂�) como el 

producto entre la velocidad reactiva y la fuerza reactiva. Cuantifica la potencia mecánica 

dejada de entregar por el mecanismo, debido a las restricciones geométricas que producen 

fuerzas de reacción.   

Finalmente se propone un índice que relaciona la potencia reactiva con la potencia de entrada. 

Se define como la razón entre la potencia reactiva y potencia de entrada del sistema. 

Cuantifica la fuerza de reacción generada con respecto a la fuerza de entrada, junto con la 

capacidad del mecanismo de trasmitir velocidad al efector final. Para un valor de índice bajo, 

se presentara baja fuerza de reacción en el efector final y se trasmitirá de una manera efectiva 

la velocidad ante la potencia de entrada del sistema. 

𝛾 = |
�̂�

𝑃𝑖𝑛
| = |

�̂� �̂�

𝑃𝑖𝑛
|      (2) 
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3. Índice de potencia reactiva en  mecanismos de 1 GDL. 

En esta sección se presentan dos ejemplos de cálculo y análisis del índice propuesto para dos 

mecanismos de 1 GDL con diferentes tipos de entradas (rotacional y lineal). Los ejemplos se 

presentan con el fin de demostrar que el índice de potencia reactivo se puede calcular sin 

importar el movimiento que se presente tanto en la entrada como en la salida, conservando 

las características mencionadas en la sección 1 [2].  

 Ser independiente a la escala, dimensión u orden.  

 Ser acotado, tener claros los límites superior e inferior para poder identificar de 

manera fácil los resultados.  

 Permite calcularse de forma analítica, obteniendo una expresión que dependa 

preferiblemente de los ángulos de las juntas para permitir su cálculo en tiempo real. 

Se ilustra el índice definido en dos ejemplos de mecanismos de 1 GDL y se compara con la 

ventaja mecánica, la cual es un índice de desempeño usual para este tipo de mecanismos.   

3.1 Entrada rotacional – salida lineal. 

Se analiza el mecanismo de 1 gdl biela manivela mostrado en la Fig. 1, el cual es un 

mecanismo con una entrada rotacional y una salida lineal.  

 

 

Fig. 1 Mecanismo biela-manivela 

Se procede entonces a calcular la velocidad reactiva y la fuerza reactiva, teniendo en cuenta 

el polígono de velocidades  y las fuerzas que actúan sobre el efector final mostradas en la 

Fig. 2. 
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Fig. 2 Polígono de velocidades y fuerzas sobre el efector final.  

�̂� = 𝑣𝐵/𝐴𝑠𝑖𝑛(𝛼) = �̇� 𝑙1 𝑠𝑖𝑛(𝛼)       (3) 

𝑓 =
𝜏𝑖𝑛

𝑙1
cos(𝛽) sin(𝛽 − 𝛼) (4) 

 

Adicional se calcula la potencia de entrada. 

𝑃𝑖𝑛 = 𝜏𝑖𝑛�̇� (5) 

Y finalmente se halla el índice de potencia reactivo. 

𝛾 = |
�̂�

𝑃𝑖𝑛
| = |

𝑓 �̂�

𝜏𝑖𝑛�̇�
| = |

𝜏𝑖𝑛

𝑙1
sin(𝛽 − 𝛼) cos(𝛽) �̇� 𝑙1 sin(𝛼)

𝜏𝑖𝑛�̇�
| 

    

(6) 

𝛾 = |cos(𝛽) sin(𝛼) sin(𝛽 − 𝛼)| 
 

(7) 

Para un mecanismo de un grado de libertad, uno de los índices comúnmente usados para 

cuantificar el desempeño del mismo es la ventaja mecánica, la cual relaciona la carga de 

resistencia en la salida con la fuerza o momento de entrada. Sin embargo, la ventaja mecánica 

no es invariante a la escala del mecanismo, por tanto no permite la comparación estructural 

entre un mecanismo u otro. 

Se realiza el cálculo de la ventaja mecánica con el fin de comparar resultados con el índice 

propuesto. 

𝐹𝑜𝑢𝑡 sin(𝛽 − 𝛼) sin(𝛽) 𝑙1 = 𝜏𝑖𝑛 
 

(8) 

𝑉𝑀 =
𝐹𝑜𝑢𝑡

𝜏𝑖𝑛
=

1

sin(𝛽 − 𝛼) sin (𝛽)𝑙1
 

 

(9) 

A diferencia de la ventaja mecánica, el índice propuesto es invariante a la escala del 

mecanismo. Esta característica permite realizar comparación estructural de  distintos tipos de 

mecanismos. 

En la Fig. 3 se comparan los resultados obtenidos para el índice de potencia y ventaja 

mecánica para un mecanismo biela manivela. Para el cálculo de la ventaja mecánica se asume 

l1=1.   

�̂� 
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Fig. 3 Índice de potencia reactiva vs Inverso de la Ventaja Mecánica mecanismo biela manivela. 

Se observan configuraciones en las que el índice de potencia es 0 y la ventaja mecánica tiende  

a infinito, esto sucede cuando ambas barras del mecanismo están alineadas como se muestra 

en la figura 4. Para el ejemplo desarrollado esto se presenta con un ángulo de entrada de 

68,7°. En este caso el mecanismo es capaz de soportar altas cargas de resistencia en el efector 

final sin ser necesario un torque de entrada en la barra de actuación, dado esta condición, la 

ventaja mecánica tiende a infinito. Sin embargo, al no  presentarse torque en el actuador, no 

se generan fuerzas de reacción en el efector final provenientes de la fuerza motriz, por tanto 

la fuerza reactiva es nula y en consecuencia el índice de potencia reactivo se hace 0.  

 

 

Fig. 4 Configuración barras 

alineadas mecanismo biela 

manivela. 

 

Fig. 5 Configuración ángulo 

entrada 0° mecanismo biela 

manivela. 

 

Fig. 6 Configuración ángulo 

entrada 180° mecanismo biela 

manivela. 

 

 

Se presentan configuraciones en donde la ventaja mecánica es mínima y el índice de potencia 

es 0, esto se da cuando la barra del mecanismo conectada al efector final se encuentra en la 

misma dirección del movimiento del efector final como se observa en la figura 5. En este 

caso no se generan fuerzas de reacción en el efector final y la fuerza de entrada se trasmite 

de una manera efectiva.  
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Por último se presentan configuraciones en donde el índice de potencia se hace cero. Esto se 

da, debido a que el eslabón de entrada presenta una velocidad lineal en la misma dirección 

de movimiento del efector final como se muestra en las figuras 5 y 6, en donde el ángulo de 

entrada es 0° y 180°. En este caso se presenta una transmisión de velocidad efectiva de la 

entrada a la salida. 

 

En la mayoría de las configuraciones la ventaja mecánica y el índice de potencia reactiva 

tienden a presentar un comportamiento inverso del uno con respecto al otro, debido al análisis 

de fuerza que se realiza en la salida. Para la ventaja mecánica se analiza la fuerza de salida y 

para el índice de potencia se analiza la fuerza de reacción en dirección opuesta al movimiento. 

Sin embargo, adicional a la fuerza, el índice de potencia reactivo define una velocidad 

reactiva que cuantifica la perdida en movimiento de la velocidad de entrada en el efector 

final. Este componente adicional de análisis de velocidad en el índice de potencia hace que 

en configuraciones como la que se muestra en la figura 5, el valor de ambos índices no 

muestre un resultado inverso. 

 

3.2 Entrada lineal – salida lineal 

Se analiza el mecanismo mostrado en la figura 7, en el cual se presenta una fuerza de 

actuación en el punto A, la cual se trasmite  a través del mecanismo hasta el punto B, en 

donde se ubica el efector final que tiene un movimiento lineal restringido únicamente sobre 

el eje vertical. 

 

 
Fig. 7 Mecanismo entrada lineal – salida lineal. 

Para el cálculo de 𝛾 se realiza un análisis similar al descrito en el mecanismo biela – manivela, 

en donde teniendo en cuenta el polígono de velocidades se halla la velocidad reactiva. 

Teniendo en cuenta la fuerza que actúan en el efector final, debido a la fuerza motriz, se halla 

la fuerza reactiva. 
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�̂� = 𝑣𝑖𝑛 (
𝑙1

𝑙1 + 𝑙2
) 𝑠𝑖𝑛 (𝜃1) 

(10) 

  

𝑓 = 𝐹𝑖𝑛 (
𝑙1 + 𝑙2

𝑙1
) 𝑐𝑜𝑠(𝜃2) 𝑠𝑖𝑛(𝜃2 − 𝜃1) 

(11) 

  

𝛾 = |
𝐹𝑖𝑛 (

𝑙1 + 𝑙2
𝑙1

) cos(𝜃2) sin(𝜃2 − 𝜃1) 𝑣𝑖𝑛 (
𝑙1

𝑙1 + 𝑙2
) sin (𝜃1)

𝐹𝑖𝑛𝑣𝑖𝑛
| 

(12) 

 

 

𝛾 = |cos(𝜃2) sin(𝜃2 − 𝜃1)  sin (𝜃1) | (13) 

 

Se realiza el cálculo de la ventaja mecánica con el fin de comparar resultados con el índice 

propuesto. 

𝐹𝑜𝑢𝑡 = 𝐹𝑖𝑛 (
𝑙1 + 𝑙2

𝑙1
) sin(𝜃2) sin(𝜃2 − 𝜃1) 

 

(14) 

𝑉𝑀 =
𝐹𝑜𝑢𝑡

𝐹𝑖𝑛
=

(𝑙1 + 𝑙2)

𝑙1
sin(𝜃2 − 𝜃1) sin(𝜃2) 

(15) 

 

 

 
Fig. 8 Índice de potencia reactiva vs Inverso de la Ventaja mecánica en mecanismo con entrada y salida 

lineal. 

 

En la figura 8 se comparan los resultados obtenidos para el índice de potencia y ventaja 

mecánica para un mecanismo de 1 gdl con entrada y salida lineal, ilustrado en la figura 7. 
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Para el cálculo de la ventaja mecánica se asume (l1+l2)/l1=2. Para este mecanismo se observa 

un comportamiento inverso entre los dos índices calculados, se observa un valor máximo en 

la ventaja mecánica cuando 𝜃1 ≈ 0 debido a que la barra conectada al efector final queda 

alineada con la dirección de movimiento del efector final, lo que hace que la ventaja mecánica 

en este caso dependa únicamente de la relación de dimensión (l1+l2)/l1. En esta configuración 

el índice de potencia es 0, debido a que la dirección lineal de la barra de actuación está en la 

misma dirección de movimiento del efector final, lo que genera una transmisión de velocidad 

efectiva de la entrada a la salida. A medida que 𝜃1 aumenta, la ventaja mecánica se 

disminuye, debido a la diminución de la palanca de fuerza representada por la distancia 

horizontal entre el punto A y el punto B. Por el contrario el índice de potencia aumenta ya 

que se genera aumento en las fuerza de reacción en el efector final. 

 

Mediante los dos ejemplos desarrollados en esta sección, se logra establecer un índice de 

desempeño para mecanismos 1 gdl, adimensional e independiente a la escala, acotado y con 

posibilidad de poder calcularse analíticamente, superando las problemáticas que presentan 

otros índices existentes como es el caso de la ventaja mecánica.   
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4. Mecanismos de 2 GDL. 
 

En esta sección se desarrolla la extensión del índice de potencia reactivo para mecanismos 

de 2 gdl, teniendo en cuenta los conceptos desarrollados en la sección 3 para el análisis de 

velocidades y fuerzas. Se analizan dos mecanismos de 2 gdl con diferentes tipos de entrada, 

con el fin de determinar el índice de potencia reactivo que conserve las características 

alcanzadas con el índice desarrollado para mecanismo de 1 gdl.  

4.1 Entradas rotacionales – salida lineal. 

Se analiza un mecanismo de 5 barras, mostrado en la Fig. 5, el cual es un manipulador con 

dos entradas rotacionales y salida lineal.  

 

Fig. 9 Mecanismo 5 barras 

Para el mecanismo de 1 gdl analizado en la sección anterior, es fácil establecer la dirección 

en la que no se genera movimiento, debido a la restricción presente en el efector final, el cual 

solo presenta movimiento a lo largo del eje vertical. Para el caso del mecanismo 5 barras, el 

efector final puede tener movimiento en cualquier dirección, la cual dependerá de la 

configuración del mecanismo y la relación de velocidades en los eslabones de actuación. La 

velocidad reactiva tendrá entonces una dirección perpendicular a la dirección de movimiento 

del efector final. 

En la Fig. 6 se muestra el polígono de velocidades y los ángulos 𝜎1 y 𝜎2, que relacionan la 

velocidad de los elementos anteriores al eslabón final, 𝑉𝐴 y 𝑉𝑐, con la perpendicular a la 

velocidad absoluta del efector final. 
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Fig. 10 Representación gráfica de velocidades en mecanismo de 5 barras 

Se tienen dos ecuaciones vectoriales de velocidad para el efector final. 

𝑣𝐵⃗⃗⃗⃗⃗ = 𝑣𝐴⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝑣𝐵/𝐴⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ 

 

(16) 

𝑣𝐵⃗⃗⃗⃗⃗ = 𝑣𝑐⃗⃗ ⃗⃗ + 𝑣𝐵/𝐶⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ 

 

(17) 

Para una configuración dada, se conocen los siguientes ángulos. 

𝛼 = 𝜃1 − 𝜃2 
  

(18) 

𝜆 = 𝜃3 − 𝜃4 
    

(19) 

𝜌 =  𝜃2 − 𝜃3 
 

(20) 

Usando el teorema de senos se tiene. 

𝑉𝐵

sin (𝛼)
=

𝑉𝐴

sin (𝜌 − 𝜓)
 

     

(21) 

𝑉𝐵

sin (𝜆)
=

𝑉𝐶

sin (𝜓)
 

 

(22) 

De la Ec. 15  y Ec. 16 se hallan los ángulos 𝜓 y 𝛽. 

𝜓 = 𝑎𝑡𝑎𝑛 ⌊
sin (𝜌)

𝑉𝐴sin (𝛼)
𝑉𝐶sin (𝜆) + cos (𝜌)

⌋ 

   

(23) 

𝛽 = 𝜌 − 𝜓 
 

(24) 

Finalmente se obtienen los ángulos 𝜎1 y 𝜎2.  
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𝜎1 = α+𝛽-
𝜋

2
 

  

(25) 

𝜎2 = 𝜓+λ-
𝜋

2
 

    

(26) 

𝜎1 = −
𝜋

2
+ 𝜃1 − 𝜃3 − 𝑎𝑡𝑎𝑛

[
 
 
 
 

sin (𝜃2 − 𝜃3)

𝜃1̇𝑙1sin (𝜃1 − 𝜃2)

𝜃4̇𝑙4sin (𝜃3 − 𝜃4)
+ cos (𝜃2 − 𝜃3)

]
 
 
 
 

 

    

(27) 

𝜎2 = −
𝜋

2
+ 𝜃3 − 𝜃4 − 𝑎𝑡𝑎𝑛

[
 
 
 
 

sin (𝜃2 − 𝜃3)

𝜃1̇𝑙1sin (𝜃1 − 𝜃2)

𝜃4̇𝑙4sin (𝜃3 − 𝜃4)
+ cos (𝜃2 − 𝜃3)

]
 
 
 
 

 

 

(28) 

 

Para el mecanismo analizado se tiene dos elementos anteriores al eslabón final, por tanto se 

obtienen 2 velocidades reactivas. 

𝑣1̂ = 𝜃1̇𝑙1 cos(𝜎1)   
 

(29) 

 𝑣2̂ = 𝜃4̇𝑙4cos (𝜎2) 
 

(30) 

Igualmente se tiene dos fuerzas que actúan sobre el efector final, una para cada lado del 

mecanismo. 

𝑓1 =
𝜏1

𝑙1
sin (𝜃1 − 𝜃2) 

 

(31) 

𝑓2 =
𝜏2

𝑙4
sin (𝜃3 − 𝜃4) 

 

(32) 

Se proyectan las fuerzas de actuación en la dirección de la velocidad reactiva para obtener 

las fuerzas reactivas. 

𝑓1̂ =
𝜏1

𝑙1
sin (𝜃1 − 𝜃2)sin (𝜃1 + 𝜎1 − 𝜃2) 

   

(33) 

𝑓2̂ =
𝜏2

𝑙4
sin (𝜃3 − 𝜃4)sin (𝜃3 + 𝜎2 − 𝜃4) 

 

(34) 

La potencia de entrada de cada actuador está dada por: 

𝑃𝑖𝑛1 = 𝜏1�̇�1 
 

(35) 

𝑃𝑖𝑛2 = 𝜏2�̇�4 (36) 
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Finalmente se obtiene el índice de potencia reactivo para cada grado de libertad del 

manipulador. 

𝛾1 = |
�̂�

𝑃𝑖𝑛
| = |

𝑓 �̂�

𝜏1𝜃1̇

| = |

𝜏1

𝑙1
sin(𝜃1 − 𝜃2) sin(𝜃1 + 𝜎1 − 𝜃2)𝜃1̇𝑙1 cos(𝜎1)

𝜏1�̇�1

| 

    

(37) 

𝛾1 = |sin(𝜃1 − 𝜃2) sin(𝜃1 + 𝜎1 − 𝜃2) cos(𝜎1)| 
     

(38) 

𝛾2 = |
�̂�

𝑃𝑖𝑛
| = |

𝑓 �̂�

𝜏4𝜃4̇

| = |

𝜏2

𝑙4
sin (𝜃3 − 𝜃4)sin (𝜃3 + 𝜎2 − 𝜃4)𝜃4̇𝑙4cos (𝜎2)

𝜏2�̇�4

| 

 

(39) 

𝛾2 = |sin (𝜃3 − 𝜃4)sin (𝜃3 + 𝜎2 − 𝜃4) cos(𝜎2)| 
 

(40) 

Un caso claro en donde se pueden presentar altas fuerzas de reacción y poco movimiento en 

un mecanismo de 5 barras, es cuando se tienen ambas cadenas cinemáticas simétricas con 

ambos ángulos de los eslabones de actuación en 
𝜋

2
 , como se muestra en la Fig. 7, y se pretende 

un movimiento en el efector final sobre la vertical, en donde se espera un índice de potencia 

reactiva con valor de 1. Por otra parte, en esta misma configuración del mecanismo se espera 

una efectiva trasmisión de fuerza y movimiento al pretender desplazar el efector final sobre 

el eje horizontal.  

 

 

 
Fig. 11 Mecanismo 5 barras en configuración simétrica. Fig. 12  Índice de potencia reactivo 

mecanismo 5 barras. 

En la figura 8 se muestra un gráfico polar con la variación del índice de potencia reactivo en 

la configuración mostrada en la figura 11. Para cada dirección de movimiento del efector 

final se tiene un valor de índice de potencia reactivo, en donde se observa un valor de máximo 

al pretender moverse sobre el eje vertical, es decir en 90° y 270°, por lo que se interpretan 
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altas fuerzas de reacción y dificultad del mecanismo para realizar el movimiento. Caso 

contrario ocurre al pretender un movimiento del efector final sobre el eje horizontal, es decir 

en 0° y 180°, en donde se presenta un valor mínimo, lo cual es equivalente a bajas fuerza de 

reacción y facilidad del mecanismo para realizar el movimiento. 

Al observar la configuración mostrada en la figura 11, es claro que para realizar el 

movimiento del efector final sobre el eje vertical, los dos actuadores deben moverse con una 

magnitud de velocidad y torque iguales pero en sentido contrario, lo que hace que las dos 

cadenas cinemáticas se confronten y se generen altas fuerzas de reacción y dificultad en el 

movimiento. Se puede concluir que para este ejemplo, el valor del índice obtenido, es decir 

un valor máximo, corresponde a lo esperado intuitivamente.  

Tabla 1. Índice de potencia en diferentes configuraciones del mecanismo 5 barras. 

Configuración del mecanismo Índice de potencia  
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En la tabla 1 se muestran tres configuraciones distintas del mecanismo 5 barras con su 

respectiva grafica polar del índice de potencia para cada una de las cadenas cinemáticas y en 

cada dirección de movimiento del efector final. La curva de color azul representa los 

resultados para la cadena cinemática del lado derecho y la roja del lado izquierdo. 

En la primera configuración que se muestra en la tabla 1, las dos cadenas cinemáticas se 

encuentran dispuestas simétricamente, por lo tanto los valores del índice de potencia son 

iguales, con desfase de 30° entre las curvas de cada cadena cinemática. Esta configuración 

representa la evolución en el movimiento del mecanismo mostrado en la figura 11 al realizar 

un movimiento sobre el eje vertical. Se observa disminución en el valor del índice, debido a 

que el mecanismo pasa de una configuración en la cual las barras se bloquean, a una 

configuración en la cual se facilita el movimiento y se presentan menores fuerzas resistivas. 

En las configuraciones mostradas en las filas 2 y 3 de la tabla 1, se observa la diferencia que 

se presenta en la magnitud del valor del índice, el cual disminuye cuando se tienen las dos 

barras de  unas de las cadenas cinemáticas alineadas. Esto se da, debido a la disminución de 

la fuerza que se trasmite al efector final por parte del torque de actuación, lo que genera 

disminución en las fuerza de resistencia. 

4.2 Índice de potencia general. 
 

El índice propuesto depende tanto de la configuración del manipulador como de la dirección 

de movimiento. Lo que se busca es tener un único valor que mida el desempeño del 

manipulador, con el fin de poder realizar comparación entre varios manipuladores que 

puedan desarrollar una tarea establecida en donde se establezca una trayectoria definida. Por 

lo tanto, se propone un índice general definido como la suma de los valores absolutos de los 

índices obtenidos para cada cadena cinemática 𝛾𝑖, sobre el número de grados de libertad del 

manipulador 𝑛. Con el fin de mantener sus valores acotados de 0 a 1. 

𝛾𝑔 =
∑ 𝛾𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
 

(41) 
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En el caso de no tener una trayectoria definida y se evalué el índice en todas las posibles 

direcciones de movimiento del efector final, se toma el valor máximo como 𝛾𝑖, teniendo en 

cuenta que con valores altos del índice, el desempeño es bajo. 

 

En la sección 4.3 se mostrara mediante un ejemplo los resultados obtenidos del índice de 

potencia general para un mecanismo de 2 GDL con una entrada rotacional y una entrada 

lineal. 

 

4.3 Entrada rotacional y lineal – salida lineal. 
 

Se analiza ahora un mecanismo de 2 GDL mostrado en la figura 13 con una entrada lineal 

presente en el punto A y una entrada rotacional en el punto D. El efector final se encuentra 

en el punto B.  

 

Para el análisis de este mecanismo se establece 𝜌 como el ángulo que define la dirección de 

movimiento del efector final, el cual es conocido. 

 

De la misma manera en que se realizó el cálculo del índice propuesto para el mecanismo de 

5 barras, se halla el índice de potencia reactiva para cada uno de los actuadores en función 

de las variables de configuración del mecanismo y la dirección de movimiento del efector 

final. 

 

 
Fig. 13 Mecanismo con entrada rotacional y lineal – salida lineal. 

 

𝛾1 = |
𝐹𝑖𝑛 cos(𝜃1) sin (𝜌 − 𝜃1)𝑣𝑖𝑛sin (𝜌) 

𝐹𝑖𝑛𝑣𝑖𝑛
| 

(42) 
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𝛾1 = |cos(𝜃1) sin (𝜌 − 𝜃1) sin (𝜌) | (43) 

 

𝛾2 = |

𝜏
𝑙3

sin (𝜃3 − 𝜃2)sin (𝜃2 − 𝜌)𝜃3̇𝑙3cos (𝜃3 − 𝜌)

𝜏�̇�3

| 

(44) 

 

𝛾2 = |sin (𝜃3 − 𝜃2)sin (𝜃2 − 𝜌) cos(𝜃3 − 𝜌)| (45) 

 

Tabla 2. Índice de potencia en diferentes configuraciones para mecanismo con entrada lineal - rotacional. 

Configuración del mecanismo Índice de potencia  
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En la tabla 2 se presentan los resultados del índice de potencia para tres configuraciones del 

mecanismo de 2 GDL analizado en esta sub-sección. Las gráficas polares presentadas, 

muestran el valor que toma el índice para cada dirección de movimiento del efector final 

(ubicado en el punto B) en cada una de las cadenas cinemáticas, en rojo la parte izquierda y 

en azul la parte derecha. La curva negra representa el índice de potencia general, expuesto en 

la sección 4.2.  

La primera configuración mostrada en la tabla 2 es similar a la que se tiene en la figura 11 

para el mecanismo 5 barra, obteniendo los mismos resultados para el índice general del 

mecanismo. Se observa un valor alto del índice en la dirección vertical, en este caso, debido 

a la imposibilidad de movimiento de la barra AB en dicha dirección. Por el contrario se 

presenta un valor mínimo del índice al pretender un movimiento del efector final sobre la 

horizontal, debido a que el actuador lineal ejerce su movimiento en dirección horizontal, al 

igual que la fuerza resultante ejercida por el actuador rotacional, facilitando la transmisión 

de movimiento en la dirección deseada. 

En las configuraciones de la segunda y tercera fila de la tabla 2, se observa disminución en 

el índice de potencia de la cadena cinemática derecha a medida que se disminuye el ángulo 

entre las barras BC y CD, lo cual se observa en la curva azul. Este comportamiento es igual 

al que se analizó en el mecanismo de la sección 4.1. Para la cadena cinemática izquierda, 

compuesta por el actuador lineal y la barra AB, se observa un aumento en la magnitud del 

índice de potencia a medida que la barra AB tiende a una posición horizontal, debido a que 

se limita su movimiento y la fuerza del actuador se transmite en mayor magnitud a la barra 

generando mayores fuerzas de resistencia. 

Mediante los dos ejemplos desarrollados en esta sección, se logra establecer un índice de 

desempeño para mecanismos 2 gdl, el cual es adimensional e independiente a la escala, 

acotado y con posibilidad de poder calcularse analíticamente; superando las problemáticas 

que presentan otros índices usados para la comparación de mecanismos de 2 gdl como la 

manipulabilidad y el número de condición de la matriz Jacobiana.  
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En la siguiente sección se realizara la comparación cuantitativa del índice de potencia 

reactiva con los dos índices de desempeño mencionados anteriormente, mediante un ejemplo 

desarrollado para el mecanismo 5 barras, con el fin de establecer las ventajas que tiene el 

índice propuesto con respecto a índices como la manipulabilidad, el número de condición de 

la matriz Jacobiana y el determinante de la matriz Jacobiana. 
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5. Comparación con índices cineto-estáticos. 

Con el fin de establecer las ventajas del índice propuesto con respecto a los índices cineto-

estáticos usados comúnmente, como la manipulabilidad, definida en la Ec. 36, número de 

condición de la matriz Jacobiana, definida en la Ec. 37 con norma euclidiana y el 

determinante de la matriz Jacobiana, se toma como referencia el trabajo de Merlet [1] en 

donde se indica que el valor de un índice de desempeño debe ser consistente con el máximo 

error de posición. Para evaluar la consistencia del índice con el máximo error de posición, se 

establecen 3 configuraciones del mecanismo, los valores para cada índice y los valores de 

máximo error de posición  con el fin de comparar la variación de una configuración a otra. 

𝑚(𝐽) = √|𝐽𝐽𝑇|      (46) 

𝑘(𝐽) = 𝑘(𝐽−1) = ‖𝐽−1‖‖𝐽‖ (47) 

Para evaluar el máximo error de posición se considera el siguiente sistema lineal. 

𝐽∆𝑋 = ∆𝑞 (48) 

En donde un error relativo en q conduce a un error relativo en X.  La relación entre la 

variación de q y X está dada por la Jacobiana, por tanto el máximo error de posición se puede 

evaluar con la suma de los elementos absolutos de las filas de la Jacobiana inversa.      

Se definen 3 configuraciones para el mecanismo de 5 barras, las cuales se muestran en la 

Tabla 3. Dichas configuraciones son ilustradas en la Tabla 1.  

Tabla 3. Configuraciones del mecanismo. 

Configuración 𝜃1 𝜃2 𝜃3 𝜃4 

P1 49° 8,72° 171,28° 131° 

P2 49° 18,29° 147,54° 150° 

P3 65° 13,81° 157,96° 141° 

 

En la Tabla 4 se observan los resultados obtenidos tanto para el error de posición como para 

los índices de desempeño evaluados. En cuanto al error, se observa mayor valor en P1, 

seguido de P3 y P2 respectivamente. Este comportamiento se observa de igual manera en la 

manipulabilidad y el índice de potencia reactiva. Para el caso del mecanismo analizado, la 

Jacobiana es homogénea en unidades, por tanto las operaciones realizadas serán consistentes. 

Sin embargo, no son invariantes a la escala a diferencia del índice propuesto, el cual es 

adimensional. 

Tabla 4. Índices de despeño en las tres configuraciones del mecanismo 

Configuración ∆𝑋 𝐷(𝐽) 𝑘(𝐽) 𝑚(𝐽) 𝛾𝑔 

P1 0,302 0,683 0,065 0,211 0,482 

P2 0,050 0,014 0,154 0,046 0,200 

P3 0,163 0,233 0,079 0,135 0,428 
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Con este ejemplo sencillo se logra establecer el inconveniente que presentan los índices de 

desempeño usados comúnmente, los cuales al ser dependientes de la matriz Jacobiana son 

susceptibles al cambio de unidades. El inconveniente descrito es más notable en mecanismos 

complejos, que combinan movimientos de desplazamiento y orientación en el efector final. 

Sin embargo, se observa que el índice desarrollado, cumple con las características definidas 

en la sección 1 para un nuevo índice de desempeño, siendo adimensional e independiente a 

la escala, acotado, con posibilidad de poder calcularse analíticamente y mostrando una 

relación consistente a la variación del error de posición del efector final. 
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6. Desarrollo de trayectorias óptimas. 

Al establecer un índice de desempeño asociado a las fuerzas de reacción en el efector final y 

la capacidad de trasmisión de velocidad, el cual es consistente con el máximo error de 

posición en el efector final, se puede usar como función objetivo en un algoritmo de 

optimización. 

Se plantea la problemática de establecer una trayectoria óptima que minimice el valor del 

índice de potencia reactiva, estableciendo un punto de partida y un punto de llegada 

determinados en el espacio de trabajo del mecanismo 5 barras analizado en la sección 4. Al 

pretender establecer una trayectoria en la cual se mantengan los valores del índice bajo, se 

espera igualmente minimizar la energía necesaria consumida por los actuadores para 

desarrollar la tarea definida, la cual consiste en ir de un punto A a un punto B. Esto debido a 

la definición del índice de potencia reactivo descrita en la sección 2. En donde se indica que 

para un valor de índice bajo, se presentará baja fuerza de reacción en el efector final y se 

trasmitirá de una manera efectiva la velocidad ante la potencia de entrada del sistema. 

Se desarrolló un algoritmo de optimización simple en donde dada una configuración del 

mecanismo en el punto de partida establecido, se calcula el índice propuesto en las distintas 

direcciones de movimiento como función objetivo principal. Adicional se tiene en cuenta la 

distancia faltante y dirección en línea recta al punto final.  

Para el ejemplo desarrollado para el mecanismo 5 barras se tienen las configuraciones 

mostradas en la tabla 3 para el punto inicial y el punto final. 

Tabla 5. Configuración del mecanismo en puntos A y B. 

Configuración 𝜃1 𝜃2 𝜃3 𝜃4 

A 49° 18,29° 147,54° 150° 

B 43,36° 8,58° 18,12° 124,89° 

 

 

Fig. 14 Configuración en el punto A. 

 

Fig. 15 Configuración en el punto B. 
 

En la figura 16 se muestran la trayectoria obtenida con el algoritmo de optimización en color 

rojo, junto con una trayectoria en línea recta en color azul. Adicional en la figura 17 se 

comparan los torques que necesitarían desarrollar los actuadores para realizar el movimiento 

planteado. La comparación se realiza teniendo en cuenta que son actuadores eléctricos que 

tienen un consumo de energía eléctrica proporcional al torque generado.  
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Fig. 16 Posición del efector final 

 

Fig. 17 Torque requerido por los actuadores 

 

En los resultados obtenidos se muestra una disminución en el torque máximo requerido por 

los actuadores, al realizar el desplazamiento del punto A al punto B, en la trayectoria obtenida 

mediante el algoritmo usado para minimizar el índice de potencia reactiva. 
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7. Conclusiones.  

Se logra establecer un índice de desempeño asociado a las fuerzas de reacción en el efector 

final y la capacidad de trasmisión de velocidad para la comparación de manipuladores 

paralelos, evaluando tanto movimientos de rotación como de traslación en la entrada y en la 

salida.  

El índice presentado posee las siguientes características, las cuales establecen una solución a 

la problemática presentada con índices de desempeño usados frecuentemente como la 

manipulabilidad y el número de condición de la matriz Jacobiana. 

 El índice es adimensional e invariante a la escala del mecanismo, lo cual permite 

realizar comparación estructural de varios tipos de mecanismos. 

 Los valores que toma el índice dependen la configuración y la dirección del 

movimiento, sin embargo permite de una manera simple establecer una relación 

analítica dependiente de los ángulos de los eslabones. 

 El índice es  acotado de 0 a 1, lo que permite una interpretación sencilla de los 

resultados obtenidos. 

Se logra establecer una relación consistente entre el índice y el máximo error de posición en 

la salida dado una variación en la entrada.   

Para futuros trabajos se propone validar de manera física el consumo de energía eléctrica por 

parte de los actuadores en varias trayectorias propuestas. Para ser comparadas con el 

consumo de energía eléctrica evaluado en la trayectoria encontrada, mediante el algoritmo 

de minimización del índice de potencia reactiva. 

 

  



25 
 

 

Bibliografía 
 

[1]  J. Merlet, «Jacobian, Manipulability, Condition Number, and Accuracy of Parallel Robots,» Jounarl of 

Mechanical Desing, vol. 128, 2006.  

[2]  S. Patel, «Manipulator Performance Measures - A Comprehensive Literature Survey,» Journal of 

Intelligent and Robotic Systems, pp. 1-39, 2014.  

[3]  P. Wenger, «Operation mode analysis of 3-RPS parallel manipulators based on their design 

parameters,» Computer Aided Geometric Design, pp. 122-134, 2018.  

[4]  C. Gosselin, «Kinematic-Sensitivity Indices for Dimensionally Nonhomogeneous Jacobian Matrices,» 

IEEE Transactions on Robotics, vol. 26, pp. 166-173, 2010.  

[5]  J. Angeles, «Optimum Architecture Design of Platform Manipulator,» ICAR, pp. 1131-1135, 1991.  

[6]  S.-G. Kim, «“New Dimensionally Homogeneous Jacobian Matrix Formulation by Three End-Effector 

Points for Optimal Design of Parallel Manipulators,» IEEE Trans. Rob. Autom., pp. 731-736, 2003.  

[7]  P. Wenger, «Comparison of 3-[PP]S Parallel Manipulators based on their Singularity Free Orientation 

Workspace, Parasitic Motions and Complexity,» Mechanism and Machine Theory, pp. 293-315, 2018.  

[8]  Y. Zhao, «Dynamic formulation and performance evaluation of the redundant parallelmanipulator,» 

Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, pp. 770-781, 2009.  

[9]  Q. Zhao, «Pressure Angle in Parallel Mechanisms: From Planar to Spatial,» Transactions of Tianjin 

University, pp. 411-418, 2016.  

[10]  G. Mansoor, «Accurancy Analysis of 3-RSS Delta Parallel Manipulator,» ScienceDirect, pp. 174-182, 

2018.  

[11]  P. Wenger, «Comparison of 3-RPS and 3-SPR Parallel Manipulators Based on Their Maximum 

Inscribed Singularity-Free Circle,» Springer International, 2017.  

[12]  F. Pierrot, «Optimal Design of a 4-DOF Parallel Manipulator: From Academia to Industry,» IEEE 

Transactions on Robotics, vol. 25, pp. 213-224, 2009.  

[13]  Z. Xiaorong, «Optimal Kinematic Design of a 2-DOF Planar Parallel Manipulator,» Applied Mechanics 

and Materials, pp. 1843-1847, 2011.  

[14]  P. Wenger, «Comparison of 3-RPR planar parallel manipulators with regard to their kinetostatic 

performance and sensitivity to geometric uncertainties,» Springer Science+Business Media, pp. 75-88, 

2018.  

[15]  N. Binaud, «Sensitivity Comparison of Planar Parallel Manipulators,» Mechanism and Machine 

Theory, 2013.  

[16]  G. Pond, «Formulating Jacobian matrices for the dexterity analysis of parallel manipulators,» 

Mechanism and Machine Theory, pp. 1505-1519, 2006.  

[17]  G. Pond, «Quantitative dexterous workspace comparison of parallel manipulators,» Mech. Mach. 

Theory, vol. 42, pp. 1388-1400, 2007.  

 

 

 


