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RESUMEN 

 

El presente trabajo titulado “Optimización de la síntesis de un mecanismo de 6 barras 

Stephenson I para una prótesis de rodilla mediante algoritmos genéticos y Matlab”, se 

desarrolló utilizando el método de algoritmos genéticos, para el diseño de mecanismos 

articulados de cuatros barras, aplicado a este sistema de seis barras.  

 

Para optimizar el mecanismo se definió cinco posiciones prescritas correspondientes a cinco 

posiciones del fémur, de estas posiciones se tomaron diez puntos de precisión, cinco 

pertenecientes al mecanismo 1, y los otros cinco pertenecientes al mecanismo 2. 

 

El mecanismo Stephenson I, se tomó como la composición de dos mecanismos articulados de 

cuatro barras independientes entre sí, aplicando así el código de programación de optimización 

de síntesis por algoritmos genéticos para mecanismos de cuatro barras desarrollado en Matlab, 

a cada uno; con una población creada aleatoriamente, en base al dominio de cada variable 

(longitud de los eslabones y ángulo de movimiento) de diez mil individuos, y codificada 

(sistema binario), con la intención que facilite el uso de los operadores genéticos (selección, 

cruce y mutación), la elaboración de una función en base a las ecuaciones de Freudenstein para 

la evaluación de los individuos; con una condición de paro para un máximo número de mil 

generaciones o un error de 0.001; para luego acoplar dichos mecanismos obteniendo así el 

mecanismo Stephenson I deseado.  

 

El método de optimización de síntesis por algoritmos genéticos, aplicado a la generación de 

movimiento para cinco posiciones de los puntos del eslabón acoplador de un mecanismo 

Stephenson I, permitió encontrar las longitudes representativas de los eslabones de una prótesis 

de rodilla, con un error de 0.001, finalmente se llevó a cabo el diseño y simulación del 

mecanismo obtenido mediante el Software Geogebra donde se comprobó que el mecanismo 

logra posicionarse en los puntos prescritos.  



17 
 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This paper entitled "Optimization of the synthesis of a 6-bar Stephenson I mechanism for 

a knee prosthesis using genetic algorithms and Matlab grip", was developed using the 

method of genetic algorithms to design of articulated four bar mechanisms applied to this 

system of six bars. 

To optimize the mechanism five corresponding prescribed positions defined five positions 

of the femur, of these positions ten points precision five belonging to the mechanism 1, and 

five belonging to the mechanism 2. 

Stephenson I, mechanism was taken as the composition of two mechanisms articulated four 

separate bars each other, thus applying the programming code optimization synthesis by 

genetic algorithms for four-bar linkage developed in Matlab, each; with a randomly created 

population, based on the domain of each variable (length of the links and angle of 

movement) of eight thousand individuals, and encoded (binary system), intended to 

facilitate the use of genetic operators (selection, crossover and mutation), the development 

of a function based on Freudenstein equations for the evaluation of individuals; with a stop 

condition for a maximum of a thousand generations or an error of 0.001; then attach these 

mechanisms thus obtaining the desired Stephenson I mechanism. 

 

The optimization method of synthesis by genetic algorithms applied to the generation of 

movement for five positions of coupling points of a Stephenson I mechanism, allowed to 

find the representative lengths of the links of a knee prosthesis, with an error of 0.001, was 

finally carried out the design and simulation of mechanism obtained by Geogebra Software 

where it was found that the mechanism achieves a position in the prescribed points. 
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CAPITULO I 

 

I. Introducción 

 

1.1 Realidad problemática 

 

Más de mil millones de personas viven en todo el mundo con alguna forma de discapacidad; 

de ellas, casi 200 millones experimentan dificultades considerables en su funcionamiento. 

En los años futuros, la discapacidad será un motivo de preocupación aún mayor, pues su 

prevalencia está aumentando. Ello se debe a que la población está envejeciendo y el riesgo 

de discapacidad es superior entre los adultos mayores, y también al aumento mundial de 

enfermedades crónicas tales como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer 

y los trastornos de la salud mental. [1]  

El número de personas con discapacidad es alto y va creciendo día a día. La Organización 

Mundial de la Salud (OMS) estima que el porcentaje de personas con discapacidad en los 

países, varía en un rango del 7,5% al 10%. [2] 

Las personas con discapacidad tienen que enfrentarse a numerosas barreras para poder 

insertarse de manera competitiva en el mercado: prejuicio social, problemas de 

accesibilidad, un sistema educativo que no las contempla y empresas que no están 

preparadas para recibirlas. [3]  

Según el informe regional sobre la medición de la discapacidad de CEPAL (Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe) en Latinoamérica, el 12.6% de la población 

entre 2001 y 2013 presenta alguna discapacidad; teniendo así estadísticas como 23.9% en 

Brasil, 15.8% en Uruguay, 14.8% en Argentina, 10.7% en Paraguay, 6.3% en Colombia, 
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5.6% en Ecuador, 5.3% en Venezuela, 3.3% en Bolivia, 2.2% en Chile y el 5.2% en Perú. 

[4] 

En el 2012 el INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática) realizó la Primera 

Encuesta Nacional Especializada sobre Discapacidad en el Perú, obteniendo que dentro del 

5.2% de personas discapacitadas en nuestro país, el 59.2% tienen limitaciones para 

moverse o caminar y/o para usar brazos o piernas, y el 59.4% de estas limitaciones, 

obedecen a discapacidad en los miembros inferiores. El origen de estas limitaciones, son 

32.5% por edad avanzada, 24.4% por enfermedades crónicas, 9.8% por origen congénito y 

16.2% por traumatismo (accidentes). [5] 

A nivel de región norte, la estadística de personas discapacitadas por amputaciones según 

el INS (Instituto Nacional de Salud) obtenidas por los establecimientos médicos son; el 

Hospital JAMO de Tumbes 8.4%, Hospital Cayetano Heredia de Piura 40.0%, Hospital 

Regional Docente Las Mercedes de Lambayeque 18.0%, Hospital Belén 24.4% y Hospital 

Regional Docente de la Libertad 9.2%. [6] 

En este sentido el hombre se ha visto en la necesidad de crear aditamentos ortopédicos que 

permitan reemplazar parcial o totalmente una extremidad amputada y poder así mejorar la 

calidad de vida de todas estas personas y que puedan tener cada vez más una vida normal. 

El aditamento ortopédico antes mencionado se le conoce como prótesis, tienen la ventaja 

de ofrecer al paciente un grado de recuperación de la funcionalidad, mejorando 

sustancialmente la limitación física y de la calidad de vida del paciente. 

En el Perú, existen diversas empresas dedicadas a la venta de prótesis las cuales en su gran 

mayoría son de importación y tienen un alto costo, esto limita el acceso a gran parte de la 

población afectada; sólo el DIDAD – Biomecánica (Departamento de la Investigación, 

Docencia y Atención en Ayudas Biomecánicas) del INR (Instituto Nacional de 

Rehabilitación) perteneciente al Ministerios de Salud, se dedica a la elaboración de prótesis 

para miembros superiores e inferiores. [7] Ante esta gran necesidad de la población,  es de 

suma importancia una mayor y profunda investigación en el campo de la Biomecánica, 

aportando de esta manera soluciones y alternativas a un costo accesible para los cada vez 

más discapacitados en extremidades inferiores de nuestro país.   
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Debido a lo expuesto anteriormente, respecto a las necesidades cada vez mayores del 

mundo actual así como también en la búsqueda de la recuperación y mejora de calidad de 

vida de los cada vez más discapacitados; es que el presente proyecto abordará el desarrollo 

de una herramienta de optimización basados en computación inteligente y en la síntesis 

aproximada para realizar síntesis de mecanismos, buscando una solución adecuada para 

tener una eficiencia cinemática en un mecanismo para diferentes posiciones de los 

eslabones de la rodilla centrándose particularmente en un perfil de movimiento del fémur 

cumpliendo con las restricciones impuestas. 

 

1.2 Problema 

 

¿Cuáles son las dimensiones de los eslabones para la optimización de un mecanismo 

articulado de seis barras Stephenson I usado en una prótesis de rodilla para diferentes 

posiciones del fémur de una persona?   

 

1.3 Hipótesis 

 

Aplicando la síntesis de mecanismos basada en el método de algoritmos genéticos para un 

mecanismo de seis barras Stephenson I, se puede optimizar las dimensiones de los 

eslabones de una prótesis rodilla que permita obtener diferentes posiciones prescritas del 

fémur de una persona. 

 

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo general 

 

Aplicar el método de algoritmos genéticos para obtener las dimensiones de los eslabones 

de un mecanismo de seis barras Stephenson I para una prótesis de rodilla que describa 

diferentes posiciones del fémur de una persona. 
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1.4.2 Objetivos específicos 

 

 Determinar los 5 puntos prescritos deseados de la trayectoria del eslabón acoplador del 

mecanismo de seis barras Stephenson I. 

 

 Extender el procedimiento de síntesis de 4 barras a 6 barras. 

 Establecer las ecuaciones de los elementos del mecanismo que serán solucionadas con 

algoritmos genéticos. 

 Elaborar un código de programación en el software Matlab de la solución de las 

ecuaciones obtenidas mediante la síntesis de mecanismos basado en algoritmos 

genéticos para determinar la longitud de cada eslabón del mecanismo articulado de seis 

barras Stephenson I. 

 Utilizar el software libre Geogebra para realizar la simulación del mecanismo obtenido.  

 Realizar la simulación del mecanismo Stephenson I obtenido en Solidworks. 

 

 

1.5 Justificación 

 

1.5.1 Justificación tecnológica 

 

Este proyecto contribuirá con la investigación del uso de algoritmos genéticos, en la 

optimización de síntesis de mecanismos, para el diseño de prótesis de rodilla en el campo 

de la biomecánica en el Perú. 

 

1.5.2 Justificación económica 

 

Este proyecto contribuirá a la fabricación de mecanismos articulados aplicados a la 

biomecánica, reduciendo los costos en la fase de diseño dado que se cuenta con la 

programación que optimizará el diseño del mecanismo en un menor tiempo requerido, 
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incentivando así el crecimiento industrial en el campo de la biomecánica en nuestra 

nación. 

1.5.3 Justificación social 

 

Este proyecto beneficia a las personas que padecen de amputación del miembro inferior, 

pues con las medidas adecuadas del mecanismo obtenidas, se tendrá un movimiento suave 

y uniforme desarrollando la función de movilidad del fémur sin ningún inconveniente, 

mejorando su calidad de vida. 
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CAPITULO II 

 

II. Antecedentes y marco teórico 

 

2.1 Antecedentes 

 

A continuación se presenta un breve resumen de las investigaciones realizadas que 

sirvieron de base, bien sea por su metodología o su contenido, para el desarrollo del 

siguiente proyecto: 

 

Esther Lugo Gonzales, en 2010 realizó un estudio del diseño de mecanismos utilizando 

Algoritmos Genéticos con aplicación en prótesis para miembro inferior. En este trabajo de 

investigación se muestra el desarrollo de una metodología empleada para la obtención de 

la síntesis de mecanismos policéntricos generadores de trayectorias mediante el uso de 

técnicas de optimización como son los algoritmos genéticos. La metodología empleada 

comprende el análisis y la síntesis de varias configuraciones de mecanismos, donde se 

determinó para cada uno la longitud de los eslabones y los ángulos para generar un 

movimiento especifico, las restricciones para cada trayectoria. Y los resultados que se 

obtuvieron en un programa de cómputo especializado. [8] 

Gerardo Alejandro Valentino Orozco, en 2008 realizó un estudio del desarrollo de prótesis 

externa de rodilla con mecanismo policéntrico. Este trabajo de medicina e ingeniería, 

explica el proceso que llevo a cabo para realizar un diseño de mecanismo de rodilla de tipo 

policéntrico de 4 barras con actuador mecánico para prótesis modulares el objetivo es 

imitar el comportamiento y funcionamiento de la rodilla; además de cubrir las necesidades 
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básicas de las personas que tengan amputación de esta articulación y la necesidad de usar 

una prótesis externa modular con un bajo costo de producción. [9] 

Belkys T. Amador, en 2012 desarrollo una metodología para dimensionamiento de 

mecanismo policéntrico de rodilla utilizando análisis de marcha y algoritmos genéticos. 

Producto de este trabajo se cuenta en la actualidad con una plataforma computacional que 

integra los datos de captura obtenidos a partir de análisis de marcha con los resultados de 

los AGs para dimensionar el mecanismo de 4 barras de la prótesis. Esta plataforma 

representa una herramienta objetiva que combina esta información y simula el 

comportamiento de la prótesis sobre la pierna a lo largo de la fase de apoyo del ciclo de 

marcha para determinar, al comparar la ubicación del CIR en relación al vector FRP, si 

cumple o no con el desempeño deseado. [10] 

Fermin Martinez Solis, en 2013 realizó un estudio sobre el diseño de prótesis transfemoral 

Activa. En esta tesis se presenta el diseño de una prótesis transfemoral activa que no utiliza 

parámetros de marcha estándar; el diseño está enfocado a un grupo de personas. El objetivo 

es lograr una prótesis ad hoc a las características del usuario para disminuir los problemas 

de: sincronización de movimiento en marcha normal, estabilidad en bipedestación y fase 

de apoyo, incrementar el periodo de trabajo en la batería y reducir el número de sensores 

para disminuir el costo económico. [11] 

Zavaleta Hoyos Jonatan Darwin, en 2016 realizó un estudio sobre la síntesis de mecanismo 

de 6 barras Stephenson I en una prótesis de rodilla para obtener tres posiciones prescritas 

del fémur, el cual se desarrolló con el objetivo de obtener la dimensión de los eslabones 

del mecanismo articulado de seis barras Stephenson I para una prótesis de rodilla usando 

el método de diadas estándar. [12] 

 

 

 

 

2.2 Marco teórico 

 

2.2.1 Biomecánica de la pierna humana[13] 
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La pierna humana es un complicado sistema de segmentos, uniones, y músculos que 

comprenden nuestro miembro inferior. Aun así, en situaciones dinámicas como correr, 

saltar o brincar, nos movemos con mucha agilidad y sin parecer abrumados por la 

complicada tarea de controlar nuestras piernas. Esto se debe a un cuidadoso arreglo y 

afinación de todas las propiedades de las cuales la estabilidad y la robustez emergen. Los 

sistemas robustos y estables son fáciles de controlar (Blickhan et al., 2007). 

Como se muestra en la figura 2.1, la estructura de la pierna humana está dividida en tres 

segmentos principales: la cadera, la pierna y el pie. 

 

Figura 2.1 Estructura ósea y muscular de la pierna humana [13]. 

 

Estrictamente hablando la pierna humana es considerada como el segmento comprendido 

entre la cadera y el tobillo. En lo siguiente al hablar de pierna me referiré a dicho segmento; 

el cual, además, es el segmento de nuestro interés. 
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Estructura ósea de la pierna 

En la figura 2.2 se muestran los cuatro huesos que conforman la pierna: en la sección 

superior el fémur y la rótula, en la sección inferior la tibia y el peroné. 

 

Figura 2.2 Estructura ósea de la pierna [13]. 

El fémur está localizado en el muslo, es el hueso más largo, fuerte y voluminoso del cuerpo 

humano. Está unido por medio de una articulación en su extremo superior al hueso coxal 

que conforma la cadera y en su extremo inferior donde se encuentra la róclea se une con la 

tibia en la rodilla por medio de la articulación femorotibial. 
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La rótula o patela es un hueso grueso que protege la parte frontal de la articulación de la 

rodilla. Su función principal es la extensión de la rodilla aumentando la palanca generada 

por el tendón en el fémur, aumentando el ángulo en el que éste actúa. 

La tibia es el segundo hueso más largo del cuerpo humano después del fémur. Está 

articulada en su parte superior con el fémur y la rótula, lateralmente con el peroné y en su 

parte inferior con el tobillo. 

El peroné o fíbula está localizado al lado de la tibia con la cual está conectado por su parte 

superior e inferior. Su pequeño extremo superior está situado hacia la parte trasera y por 

debajo de la cabeza de la tibia, excluida de la articulación de la rodilla. El extremo inferior 

se inclina un poco hacia delante proyectándose por debajo de la tibia formando la parte 

lateral de la articulación del tobillo. 

 

Articulaciones de la pierna 

Las articulaciones son zonas de unión entre los huesos o entre los cartílagos del esqueleto. 

Cumplen una función muy importante al permitirte doblar las distintas extremidades de tu 

cuerpo. Si no existieran, el cuerpo sería una estructura totalmente rígida y no se podrían 

realizar movimientos. 

Las articulaciones de la pierna son: la cadera, la rodilla. De las cuales la rodilla es la 

articulación de nuestro interés. 

La rodilla (figura 2.3) es la articulación más grande del cuerpo humano. Es una articulación 

compuesta, formada por la acción conjunta del fémur, tibia, rotula y dos discos 

fibrocartilaginosos. Consiste en la articulación entre el cóndilo femoral y la tibia, y la 

articulación entre la superficie rotular del fémur y la rótula. Los dos meniscos adaptan la 

superficie articular del fémur y la tibia entre ellas para incrementar la superficie de 

transmisión de fuerza. 
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Figura 2.3 Corte sagital de articulación de rodilla humana [13]. 

 

Ligamentos involucrados en el movimiento de la rodilla 

Los movimientos de la rodilla son guiados (y restringidos) por dos grupos de ligamentos 

(figura 2.4): 

- Ligamentos colaterales.- medial y lateral 

- Ligamentos cruzados.- anterior y posterior. 
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Figura 2.4 Articulación de rodilla humana. (a) Vista anterior (la rótula y su ligamento se reflejan 

hacia abajo), (b) Vista posterior [13]. 

 

Músculos involucrados en el movimiento de la rodilla 

Las dos funciones básicas de la rodilla necesarias para este proyecto son la flexión y 

extensión. Se tienen dos músculos principales que se encargan de estas dos funciones: 

- Flexión: Bíceps femoral (figura 2.5 a). 

- Extensión: Cuadríceps femoral (figura 2.5 b). 
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Figura 2.5 Movimiento de la rodilla humana. (a) Flexión contrayendo bíceps femoral. (b) 

Extensión contrayendo cuadríceps femoral [13]. 

 

Rango de Movimiento de la Rodilla 

Para este trabajo es necesario saber los rangos de movimiento generados por las diferentes 

articulaciones, para poder así reproducirlos en el mecanismo. 

Al flexionar la rodilla, se genera un ángulo entre el fémur y la tibia (figura 2.6); este ángulo 

varía dependiendo de la flexibilidad de las personas. Este ángulo va desde 0º  cuando la 

pierna está totalmente extendida creando una línea recta el fémur con la tibia, hasta 155º 

cuando la pierna está totalmente flexionada, tocando el glúteo con el talón. Si se fuerza un 

poco el cuadríceps, se puede tener una hiperextensión de hasta -10º tomando como 

referencia la pierna en posición recta en un ángulo de 0º. 
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Figura 2.6 Rango de movimiento de la rodilla humana [13]. 

 

2.2.2 Biomecánica de la marcha humana [14] 

 

Es importante saber cómo se comporta la pierna en conjunto durante la marcha humana 

normal y así poder diseñar un mecanismo que sea capaz de comportarse de la misma forma. 

Para esto se necesita estudiar la biomecánica de la marcha humana que describe el 

comportamiento de los diferentes elementos que conforman la pierna humana en conjunto 

durante la marcha normal. 

 

El ciclo de la marcha 

En su libro Biomecánica de la marcha humana normal y patológica, el Dr. Pedro Vera Luna 

del Instituto de Biomecánica de Valencia describe la locomoción  humana normal como 

“una serie de movimientos alternantes, rítmicos, de las extremidades y del tronco que 

determinan un desplazamiento hacia delante del centro de gravedad” []. 

En su estudio, el ciclo de la marcha comienza cuando un pie hace contacto con el suelo y 

termina con el siguiente contacto del mismo pie; a la distancia entre estos dos puntos de 

contacto con el suelo se le llama un paso completo. 
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También divide al ciclo de la marcha en dos principales componentes: la fase de apoyo y 

la fase de balanceo (figura 2.7). Una pierna está en fase de apoyo cuando está en contacto 

con el suelo y después está en fase de balanceo cuando no contacta con el suelo. 

Estas dos fases se van alternando de una pierna a la otra durante la marcha. En un paso 

completo, el apoyo sencillo se refiere al periodo cuando sólo una pierna está en contacto 

con el suelo. 

El periodo de doble apoyo ocurre cuando ambos pies están en contacto con el suelo 

simultáneamente. La diferencia entre correr y caminar es la ausencia de un periodo de  

doble apoyo. 

 

Figura 2.7 Representación de las principales componentes de la marcha [14]. 

 

Para facilitar el estudio de la marcha humana, se divide la fase de apoyo y la fase de 

balanceo en grupos de intervalos. 

La fase de apoyo está dividida en cinco intervalos: 

- Contacto del talón.- Instante en que el talón toca el suelo. 

- Apoyo plantar.- Contacto de la parte anterior del pie con el suelo. 

- Apoyo medio.- Momento en que el trocánter mayor se encuentra alineado 

verticalmente con el centro del pie, visto desde el plano sagital. 

- Elevación del talón.- Instante en el que el talón se eleva del suelo. 

- Despegue del pie.- Momento en el que los dedos se elevan del suelo. 
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La fase de balanceo se divide en tres intervalos: 

- Aceleración.- Se caracteriza por la rápida aceleración del extremo de la pierna 

inmediatamente después que los dedos dejan el suelo. 

- Balanceo medio.- La pierna en movimiento rebasa a la pierna de apoyo como un 

péndulo. 

- Desaceleración.- La pierna desacelera al acercarse al final del intervalo. 

 

Para este proyecto es importante saber el tiempo que toman cada una de las fases  del ciclo 

de la marcha, de esta manera se tiene una idea general para corroborar con el prototipo. La 

cantidad relativa de tiempo gastado durante cada fase del ciclo de la marcha según el 

Instituto de Biomecánica de Valencia, a una velocidad normal de 100 a 115 pasos por 

minuto es (figura 2.8): 

- Fase de apoyo: 60% del ciclo 

- Fase de balanceo: 40% del ciclo 

- Doble apoyo: 20% del ciclo 

 

 

Figura 2.8 Estructura Temporal del Ciclo de la Marcha Humana. Dds.- Doble duración de 

soporte. TT.- Toque de talón. TP.- Toque de punta [14]. 
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2.2.3 Antropometría [15] 

 

La antropometría es la disciplina que describe las diferencias cuantitativas de las medidas del 

cuerpo humano, estudia las dimensiones tomando como referencia distintas estructuras 

anatómicas, y sirve de herramienta a la ergonomía con objeto de adaptar el entorno a las 

personas. Es el estudio y medición de las dimensiones físicas y funcionales del cuerpo humano. 

Para determinar la distancia de la rodilla al piso y la rodilla hasta la cadera, se usó el modelo 

antropométrico siguiente: 

 

Figura 2.9 Modelo paramétrico de los segmentos del cuerpo humano en función de la altura del 

sujeto [15]. 
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2.2.4 Zona de control Voluntario [29] 

 

La zona de control voluntario podría definirse considerando el momento máximo promedio 

de la cadera que puede ser ejercida por una persona en condiciones saludables. 

 

Un momento promedio de referencia de la cadera podría oscilar entre valores desde los 

60Nm hasta los 120 Nm. Para los cuales se le asocia un ángulo máximo αmax de 5 a 7 grados. 

Se debería notar que para la evaluación del mencionado ángulo αmax , el GRF máximo 

ejercido durante el caminar (equivalente al aproximadamente 120% del peso del amputado) 

se considera que αmax permanece contante durante todo el proceso del caminar. En la figura 

2.10 se muestra la zona de control voluntario (estabilidad) para cierto ángulo de flexión de 

rodilla. 

 

 

 

Figura 2.10 Formación de la zona de estabilidad relativa a la fase de postura inicial (ángulo de flexión 

de la rodilla de aproximadamente 7 grados) [29]. 
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2.2.5 Mecanismo de cuatro barras [16] 

 

Uno de los mecanismos más simples, estudiados y poderosos, es el mecanismo plano de 

cuatro barras y cuatro pares de revoluta, a menudo conocido simplemente como mecanismo 

de cuatro barras. 

 

Figura 2.11 Mecanismo de cuatro barras [16]. 

 

- El eslabón 1, MN, cuya longitud es a1, se conoce como bastidor, marco o eslabón fijo. 

- El eslabón 2, MA, cuya longitud es a2, se supone el motriz y se conoce como manivela, 

eslabón de entrada, motriz o conductor. 

- El eslabón 3, AB, cuya longitud es a3, se conoce como eslabón acoplador. 

- El eslabón 4, NB, cuya longitud es a4, se conoce como seguidor, eslabón de salida o 

conducido. 
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2.2.5.1 Grados de libertad [17] 

 

En un sistema, los grados de libertad (GDL) son el número de parámetros independientes 

(medidas) que se necesitan para definir unívocamente su posición en el espacio en cualquier 

instante. Para determinar los GDL totales de un mecanismo se debe tener en cuenta el número 

de eslabones y articulaciones, así como las interacciones entre ellos.  

De acuerdo a la condición de Kutzbach, Shigley (1988) menciona que un eslabón cualquiera en 

un plano tiene 3 GDL antes de conectarse entre sí, cuando se mueven en relación al eslabón 

fijo. Sin contar este último, un mecanismo de n eslabones posee 3(n-1) grados de libertad antes 

de conectar cualquiera de las articulaciones. Cuando las restricciones de todas las articulaciones 

se restan del total de grados de libertad de los eslabones no conectados, se encuentra la 

movilidad resultante del mecanismo conectado. Este razonamiento conduce a la ecuación de 

Kutzbach: 

 

m =  3(n − 1) − 2j1 − j2                                            (2.1) 

En donde: 

m = Grados de libertad, n = Número de eslabones, j1= Numero de pares de un solo grado de 

libertad, j2= Número de pares con dos grados de libertad. 

Para un mecanismo de 4 eslabones, los grados de libertad son: 

 

m =  3(4 − 1) − 2(2) − 0 = 1                                          (2.2) 

 

Para un mecanismo de 6eslabones los grados de libertad son: 

 

m =  3(6 − 1) − 2(7) − 0 = 1                                        (2.2) 
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Si este criterio da m > 0, el mecanismo posee m grados de libertad.  

Si m=1, este se puede impulsar con un solo movimiento de entrada, si m=2, se necesitan dos 

movimientos de entrada separados para producir un movimiento restringido del mecanismo.  

Si m=0 el movimiento es imposible y forma una estructura. 

 

2.2.5.2 Ley de Grashof [18] 

 

La condición de Grashof es una relación muy simple que predice el comportamiento de 

rotación o rotabilidad de las inversiones de un eslabonamiento de cuatro barras basado sólo 

en las longitudes de los eslabones. 

Sea: 

S = Longitud del eslabón más corto. 

L = Longitud del eslabón más largo.  

P = Longitud de un eslabón restante. 

Q = Longitud de otro eslabón restante.  

Luego si:  

S + L ≤ P + Q                                                       (2.3) 

El eslabonamiento es de Grashof y por lo menos un eslabón será capaz de realizar una 

revolución completa con respecto al plano de bancada. Esta se llama cadena cinemática de 

CLASE I.  

Si la desigualdad no es cierta, entonces el eslabonamiento no es Grashof y ningún eslabón 

será capaz de realizar una revolución completa con respecto a cualquier otro eslabón. Esta 

es una cadena cinemática de CLASE II. Ver figura 2. 10. 



39 
 

 

Figura 2. 12 Eslabonamiento de Grashof (izquierda) y Eslabonamiento de No Grashof (derecha). 

[18] 

 

 

2.2.5.3 Síntesis de mecanismo [19] 

 

La síntesis de mecanismos de acuerdo a Ruleaux en 1875, en el trabajo de Gómez – 

Cristóbal (2003), dice que es el proceso de transformación de las exigencias en algunos 

mecanismos. Esta abarca problemas no estructurados de gran complejidad matemática, 

donde es preciso alcanzar cierto grado de equilibrio entre los distintos objetivos, que son, 

por lo general, de naturaleza diversa, llegando a una solución que satisfaga suficientemente 

las exigencias de diseño impuestas. 

 

 

2.2.5.3.1 Métodos para la síntesis de mecanismos 

La mayor parte de estos métodos están relacionados con la generación de trayectorias y de 

posición para mecanismos de cuatro barras. 
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Tabla 2. 1 Síntesis de mecanismos más comunes [19] 

TIPO DE 

SÍNTESIS 
DEFINICIÓN 

GRÁFICA 
Usa elementos puramente gráficos, está limitada a sistemas 

simples, tiende a ser demasiado específico y difícil de usar. 

POR 

GRÁFICOS DE 

DISEÑO 

Se obtiene a través de tablas o nomogramas a través del análisis de 

otros sistemas del mismo tipo. 

ANALÍTICA 
Son puramente analíticos, entre los más conocidos están los de 

Chebychev, el álgebra de números complejos, Grashof, de Bloch. 

GRAFO – 

ANALÍTICA 
Combinación de métodos analíticos y gráficos. 

ÓPTIMA 

Con base en técnicas de programación matemática, en la que se 

trata de optimizar el valor de una función objetivo cuyas variables 

están sujetas a una determinada restricción. 

HEURÍSTICA 
Con base en algoritmos que pretenden alcanzar valores 

satisfactorios para una función objetivo. 

CONCEPTUAL 

Es una temprana fase de diseño, establece el tipo de solución 

correspondiente a un problema en concreto a partir de un método 

sistemático de generación de concepto. 

 

 

2.2.5.3.1.1 Síntesis analítica con algebra compleja [20] 

La posición de un punto en el plano se define mediante un vector de posición. La elección 

de ejes de referencia es arbitraria y se puede expresar en forma polar para proporcionar la 

magnitud y la dirección del vector o en forma cartesiana para optar los componentes X y Y 

del mismo. La utilidad real de los números complejos en el análisis en el plano se debe a 

la facilidad con que se pueden pasar a la forma polar, si se usa la notación compleja 

rectangular para un vector R se puede escribir como: 

R = |R| @ ∠θ = R cos θ + jR sin θ                                     (2.4) 

Y si se emplea Euler se tiene:  

e±jθ = cos θ ± j sin θ                                                            (2.5) 
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El cuál también puede ser escrito en forma polar compleja:  

R = Rejθ                                                                                   (2.6) 

Utilizando estas ecuaciones se obtiene el movimiento complejo en un vector, que es la 

suma de los componentes de traslación y rotación. Bloch (1940) desarrolló para la síntesis 

de mecanismo de 4 barras utilizando algebra compleja, para esto, reemplazan cada uno de 

los elementos del mecanismo por un vector de posición, presentado en notación compleja 

polar. Empleando este método para la figura 2.13, se señala que cada vector que define a 

los eslabones se representa de la siguiente forma:  

 

 

Figura 2. 23 Mecanismo de cuatro barras [17]. 

 

Siendo xd y yd los valores del punto deseado, x0 y y0 los puntos para el origen, r2 la 

manivela, rcx y rcy los eslabones que tocan el punto de precisión. Con base en la figura 

2.13 se tiene: 

r2 + r3 = r1 + r4                                                                    (2.7) 

Al aplicar la notación polar: 

r2ejθ2 + r3ejθ3 = r1ejθ1 + r4ejθ4                                       (2.8) 
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Al desarrollar (2.8) en forma cartesiana, aplicando (2.5) se obtiene:  

r2(cos θ2 + j sin θ2) + r3(cos θ3 + j sin θ3)

= r1(cos θ1 + j sin θ1) + r4(cos θ4 + j sin θ4)                                         (2.9) 

De (2.9) se puede agrupar la parte real y la parte imaginaria para forma ecuaciones 

simultáneas y obtener las incógnitas de los ángulos θ3 y θ4, que se desarrollaran más 

adelante:  

Real:              r2 cos θ2 + r3 cos θ3 = r1 cos θ1 + r4 cos θ4                                              (2.10) 

Imaginaria:   r2 sin θ2 + r3 sin θ3 = r1 sin θ1 + r4 sin θ4                                                (2.11) 

Reacomodando estas ecuaciones para despejar θ3 y asumiendo que θ1 = 0 y θ2 es un valor 

de entrada que se puede manipular se obtiene:  

r3 cos θ3 = r1 + r4 cos θ4 − r2 cos θ2                                         (2.12) 

r3 sin θ3 = r4 sin θ4 − r2 sin θ2                                                   (2.13) 

Sumando y elevando al cuadrado ambas ecuaciones para simplificar se tiene:  

r3
2 = r4

2 + r2
2 + r1

2 + 2r1r4 cos θ4 − 2r1r2 cos θ2 − 2 r2r4 cos(θ2 − θ4)           (2.14)  

Esta ecuación debe normalizarse para reducir su complejidad, y para esto se utilizan las 

constantes K1, K2 y K3 en términos de las longitudes de los eslabones:  

K1 =
r1

r2
, K2 =

r1

r4
 𝑦 K3 =

r1
2 + r2

2 − r3
2 + r4

2

2 r2r4
                                     (2.15) 

Por lo tanto la ecuación (2.14), conocida también como la ecuación de Freudenstein (1956) 

se expresa como sigue:  

K1 cos θ4 − K2 cos θ2 + K3 = cos(θ2 − θ4)                            (2.16) 

Para reducir más esta ecuación se emplea las identidades trigonométricas del ángulo mitad, 

que convertirán los términos en sin θ4 y cos θ4 en términos de tan θ4: 
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sin θ4 =
2 tan (

θ4

2 )

1 + tan2 (
θ4

2 )
                                   (2.17) 

cos θ4  =
1 − tan2 (

θ4

2 )

1 + tan2 (
θ4

2 )
                                   (2.18) 

Conocido θ2, de (2.16) se agrupan nuevamente las variables, obteniéndose: 

Atan2 (
θ4

2
) + B tan (

θ4

2
) + C = 0                                      (2.19) 

Donde: 

A = cos θ2 − K1 − K2 cos θ2 + K3                         (2.20)  

B = −2 sin θ2                                                               (2.21) 

C = K1 − (K2 + 1) cos θ2 + K3                              (2.22) 

Utilizando la ecuación cuadrática para obtener los valores de los ángulos se tiene: 

θ41,2
= 2 tan−1 (

−B ± √B2 − 4AC

2A
)                                   (3.23) 

Es importante que la ecuación (2.24) tiene soluciones que pueden ser reales iguales, reales 

distintas y complejas conjugadas. Si estas son complejas conjugadas, los eslabones con 

esas longitudes no se conectan (no forman una cadena cinemática cerrada) para el valor de 

θ2 seleccionado. Excepto en esta situación, la solución por lo general será real y desigual, 

lo cual significa que existen dos valores de θ4 que correspondan a cualquier valor de θ2.  

Estas se conocen como las configuraciones cruzada y abierta del mecanismo y también 

como los dos circuitos del mecanismo. En el mecanismo de cuatro barras, la solución 

negativa de θ4 para la configuración abierta, y la positiva da θ4 para la configuración 

cruzada.  
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Para calcular el ángulo θ3, se realiza un procedimiento similar al cálculo de θ4. Hay que 

regresar a (2.10) y (2.11) despejando ahora θ4, resultando:  

r4 cos θ4 = r2 + r3 cos θ3 − r1                                                 (2.24) 

r4 sin θ4 = r2 sin θ2 + r3 sin θ3                                                (2.25) 

Elevando al cuadrado y sumando para eliminar θ4 se obtiene la ecuación: 

K1 cos θ3 − K4 cos θ2 + K5 = cos(θ2 − θ3)                        (2.26) 

La constante K1 es la misma que para θ4, K4 y K5 son: 

K4 =
r1

r3
 𝑦 K5 =

r4
2 − r1

2 − r2
2 − r3

2

2 r2r3
                                 (2.27) 

Reduciendo a la forma cuadrática:  

Dtan2 (
θ3

2
) + E tan (

θ3

2
) + F = 0                                       (2.28) 

Donde:  

D = cos θ2 − K1 + K4 cos θ2 + K5                         (2.29)  

E = −2 sin θ2                                                               (2.30) 

F = K1 + (K4 − 1) cos θ2 + K5                              (2.31) 

Y la solución es: 

θ31,2
= 2 tan−1 (

−E ± √E2 − 4DF

2D
)                     (2.32) 

Como con el ángulo θ4, ésta también tiene dos soluciones, correspondiente a los circuitos 

cruzados y abierto del mecanismo. 

La posición de un punto P sobre el eslabón acoplante (Figura 2.11) se puede calcular una 

vez que se tienen los ángulos  θ3 y θ4 dado que el marco de referencia se encuentra 

localizado en x0 y y0: 
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𝑟𝑃 = r2ejθ2 + rcxejθ3 + rcyej(90+θ3)                                                (2.33) 

La ventaja de utilizar la notación de números complejos para representar vectores planos 

(o en el plano) proviene de la identidad de Euler y sirve para desarrollar y deducir las 

ecuaciones para la posición, la velocidad y la aceleración del eslabonamiento.  

La síntesis comprende la determinación de las dimensiones de los eslabones del mecanismo 

que hacen que se cumplan las condiciones preestablecidas, como el rango de valores que 

puede encontrarse la dimensión de los eslabones, los ángulos de entrada θ2 y el 

cumplimiento de las condiciones de Grashof, así como el cálculo del ángulo θ3 

correspondiente al movimiento de la biela y el ángulo θ4 que genera el movimiento de 

salida. [17] 

El análisis inicia empleando las coordenadas naturales de las trayectorias, suponiendo que 

se pueden variar las longitudes de la manivela y del eslabón seguidor, las dimensiones y la 

forma del eslabón acoplador. [17] 

Analíticamente, al determinar las ecuaciones de Freudenstein, se observa que si la 

trayectoria a seguir por el punto (xd, yd) pasa por cuatro puntos por ejemplo, resultaría que 

las 8 condiciones de restricción se convertirían en 32 ecuaciones. En este caso, se tendrían 

32 ecuaciones y 33 incógnitas, lo que genera la necesidad de plantear una optimización. 

Por esto es necesario, predeterminar la longitud de algún eslabón, para reducir el problema 

a un sistema de 32 ecuaciones con 32 incógnitas, que en general tendría una solución única. 

A medida que se aumenta el número de puntos a seguir, se incremente el número de 

ecuaciones de restricción y es necesario buscar una solución de manera que la suma de los 

cuadrados de las distancias entre los puntos previstos y los puntos logrados sea mínima, lo 

que supone generar una solución aproximada.  [17] 
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2.2.6 Mecanismo plano de seis barras [17] 

 

En ocasiones, en las que se halla una buena solución a un problema de síntesis de 

eslabonamiento, que satisface las restricciones de generación de trayectoria, pero ésta tiene 

los pivotes fijos en localizaciones impropias para la unión al plano o al armazón de fijación 

disponible, se presentan los mecanismos cognados. Este término fue empleado por Denavit 

y Hartenberg (1955) para describir un eslabonamiento de distinta configuración, que genera 

la misma curva que el acoplador. 

De acuerdo al teorema Roberts – Chebychev explicado en el trabajo de Shigley (1988), tres 

eslabonamientos planos de cuatro barras articuladas, describirán curvas del acoplador 

idénticas. 

Al hacer arreglos entre los mecanismos cognados de cuatros barras, se obtienen las 

configuraciones fundamentales de mecanismos de 6 barras, tipo Watt y el tipo Stephenson, 

como los mostrados en la figura 2.12. 

Dicha clasificación de mecanismo de 6 barras es estudiada para cubrir ciertas exigencias 

que no se pueden cubrir con los mecanismos de 4 eslabones. Norton (1999) señala que esta 

configuración se emplea cuando se tienen requerimientos que producen una detención (es 

cuando existe un periodo inmóvil del acoplamiento de salida para el movimiento diferente 

a cero del de la entrada), en el acoplamiento de salida durante los periodos predefinidos del 

movimiento del acoplamiento de entrada. 

Este mecanismo aplicados a las prótesis de miembro inferior, ofrecen movimientos con 

mejor coordinación en la fase de postura y marcha. 

En la síntesis de mecanismos de 6 barras, la optimización se formula generalmente como 

la minimización del error en ángulos correlacionados de la entrada y la salida. Es decir la 

posición del error que se presenta entre la trayectoria obtenida y la deseada. A estos 

mecanismos también se les puede hacer la síntesis por medio del método de Newton 
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Raphson y por algebra compleja siguiendo el mismo principio de cuatro barras, ya que los 

de 6 eslabones se forman por la unión de 2 mecanismos de esta configuración. 

 

Figura 2. 3 Mecanismo básico de seis barras tipo Watt y tipo Stephenson. [17] 

 

2.2.7 Fundamentos de algoritmo genético 

 

Un algoritmo genético típico inicia con una población generada aleatoriamente. Los 

caracteres en la cadena de solución son llamados genes. A la posición concreta de cada gen 

se le llama locus y a su valor concreto se le denomina alelo. Cada solución de la cadena es 

llamada cromosoma. El código de las variables se llama genotipo, y las variables mismas 

se llaman fenotipo. Ver figura 2.15. [21] 



48 
 

 

Figura 2. 45 Ejemplo de relación entre genotipo y fenotipo [22] 

 

Los individuos son seleccionados probabilísticamente para ser evaluados por la función 

objetivo. La población evolucionará, a lo largo de las generaciones sucesivas, de tal manera 

que la adaptación media extendida a todos los individuos de la población, así como la 

adaptación del mejor individuo se irán incrementando hacia la óptima global evitando una 

convergencia prematura. [23] 

La convergencia prematura es un problema también conocido como decepción, debido a 

que una cantidad de soluciones pueden llegar rápidamente a dominar el conjunto de 

soluciones, haciendo que converjan en un local máximo o se mantengan en algún lugar del 

espacio de búsqueda, aun cuando existe la posibilidad de llegar a un óptimo global. [23] 

A medida que el número de generaciones aumenta, es más probable que la adaptación 

media se aproxime a la del mejor individuo y se evite con esto la convergencia prematura. 

De esta forma un gen ha convergido cuando al menos un 95% de los individuos de la 

población comparten el mismo valor para dicho gen. Se dice entonces que la población 

converge cuando todos los genes han convergido. [17] 

Los pasos para hacer un algoritmo genético simples según se establece en Goldberg (1989) 

se presenta en el diagrama de la Figura 2.16. [24] 
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Figura 2. 56 Ciclo básico de un algoritmo genético [25] 

 

2.2.7.1 Población inicial [26] 

Se crea aleatoriamente y es codificada dentro del cromosoma de un arreglo de longitud 

variable (ver figura 2.17). La codificación puede hacerse en una representación binaria, con 

base al dominio de cada variable, para la síntesis de mecanismos, la longitud de los 

eslabones y los ángulos de movimiento, se calcula el número de bits y la longitud del 

cromosoma con las siguientes ecuaciones: 

nbitsi =
log[(rimax

− rimin
)10P]

log 2
                                (2.34) 

Donde: 

nbitsi = Número de bits por variable. 

rimax
= Límite máximo de la variable. 

rimin
= Límite mínimo de la variable. 

P = Número de dígitos de precisión en la parte decimal. 

longcr = ∑ nbitsi

n

i=1

                                                     (2.35) 

Donde: 

longcr =  Longitud del cromosoma. 
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El tamaño de una población ni de cromosomas de longitud longcr, con una codificación 

binaria, compuesta por una seria de genes y alelos, debe ser suficiente para garantizar la 

diversidad de las soluciones creadas por una notación mediante cadenas compuestas por 0 

y 1, si se escoge una representación binaria:  

snixlongcr = [

𝑏1,1 ⋯ 𝑏1,longcr

⋮ ⋱ ⋮
𝑏ni,1 ⋯ 𝑏ni,longcr

]                            (2.36) 

La población debe evaluarse decodificando los genes del cromosoma, para convertirse en 

una serie de soluciones factibles al problema:  

xi = rimin
+ ( ∑ bi × 2i

nbitsi

j=0

) × (
rimax

− rimin

2nbitsi − 1
)                               (2.37) 

Donde:  

xi = La variable decodificada.  

bi = Bit de la cadena.  

 

Figura 2. 67 Representación de una población inicial binaria, con dos variables (r1 y r2), con 4 

individuos y una longitud de cromosoma de 80 (número de bits total) [26]. 

 

2.2.7.2 Evaluación 

Durante este paso, se decodifica el gen, convirtiéndose en una serie de parámetros de un 

problema. Se halla la solución a partir de los parámetros y se le da una puntuación a esa 

solución, llamada función de aptitud o fitness function (término en inglés), esta es la 

encargada de valorar a los individuos que forman la población e indicamos cómo de buena 
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es la solución que nos ofrecen. Así nosotros podemos escoger a los más aptos para que se 

reproduzcan y den lugar a las siguientes generaciones. Mientras tanto, los individuos menos 

adaptados encontrarán mayores dificultades para que su material genético se propague en 

las sucesivas generaciones hasta que al final acaben desapareciendo. [22] 

No es necesario recalcar la importancia que tiene esta función de fitness. Es junto con la 

codificación escogida los dos factores más decisivos para que un AG funcione 

correctamente. Lo ideal sería definir funciones de fitness (fi) que reflejen el valor del 

individuo de una manera “real” y que verifiquen que para dos individuos que estén 

próximos en el espacio de búsqueda, el valor de la función de adaptación de éstos esté 

próximo entre sí también. [27] 

La función objetivo (Fpop) da una medida de desempeño con respecto a un conjunto 

particular de valores en los genes, y la función aptitud, transforma esta medida de 

desempeño en una distribución de oportunidades para la reproducción. [17] 

fi = fitness(xi) = función aptitud                           (2.38) 

Fpop = ∑ fi

j

i=1

                                                                  (2.39) 

En la evaluación también pueden agregarse ciertas penalizaciones para mejorar los 

resultados: [17] 

 Absolutista: Los individuos que no verifican las restricciones, no son considerados 

como tales y se siguen efectuando cruces y mutaciones hasta obtener individuos 

válidos, o bien de dichos individuos se les asigna una función objetivo igual a cero.  

 Regenerador: Es un operador que reconstruye aquellos individuos que no verifican 

restricciones.  

 Penalización de la función objetivo: Consiste en dividir la función objetivo del 

individuo por una cantidad (la penalización) que guarda la relación con las 

restricciones que dicho individuo viola. Esta cantidad puede tener en cuenta el 

número de restricciones violadas o el costo esperado de reconstrucción, que es un 
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coste asociado a la conversión de dicho individuo en otros que no viole ninguna 

restricción.  

 Evaluación aproximada de la función objetivo: La obtención de n funciones 

objetivos aproximada puede resultar mejor que la evaluación exacta de una única 

función.  

 

2.2.7.3 Selección 

El proceso consiste en elegir individuos de acuerdo a su contribución de aptitud con 

respecto al total de la población, existen varias técnicas, per la más utilizada es la función 

de selección proporcional a la función objetivo, con ésta, cada individuo tiene una 

probabilidad de ser seleccionado como padre, que es proporcional al valor evaluado 

mediante la función objetivo. [17] 

El muestreo universal estocástico, el cual utiliza un único giro de ruleta, siendo los sectores 

circulares proporcionales a la función objetivo. Los individuos son seleccionados a partir 

de marcadores igualmente espaciados y un comienzo aleatorio. En este método, si se 

determina una población de tamaño “N” de generación “t”, de un algoritmo, donde existen 

“k” individuos del esquema H y que f1,f2,… fk son valores de la función de adaptación. Si 

se selecciona aleatoriamente un miembro de la población usando el mecanismo de la ruleta, 

la probabilidad de que este sea el i – ésimo representante del esquema H es: [28] 

pi =
fi

∑ fi
j
i=1   

                                                                (2.40) 

Con esta fórmula se calcula la población inicial, pero esto sólo es válida para el tipo de 

selección proporcional o de ruleta.  

Para la selección de la ruleta se necesita conocer el grado de adaptación de alguno de los 

individuos Fi y la suma de la población calificada de los individuos adaptados ∑ Fi
N
i=1  y la 

circunferencia Ci, la fórmula de la ruleta será: [28] 

wi =
fi

Fpop  
                                                                (2.41) 
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Lp = ∑ wk + wp

𝑝−1

𝑘=0

                                                  (2.42) 

 

Figura 2. 78 Selección por ruleta [17] 

 

2.2.7.4 Operador cruce 

Una vez seleccionados los individuos que harán las funciones de padres llega el momento 

de la reproducción. A imagen y semejanza de lo que ocurre en los seres vivos, la 

reproducción de los individuos de una población puede darse de un modo sexual (cruce) o 

asexual (mutación). En el modo sexual se produce un intercambio de material genético 

entre los progenitores y es precisamente el operador cruce la encargada de realizar dicha 

tarea. [27] 

Kuri – Morales & Calaviz – Casas (2002) señala que si se aplica un cruzamiento con una 

probabilidad (pc) sobre los individuos seleccionados previamente, algunas de las cadenas 

H se cruzarían con otras, de forma tal que la cadena resultante ya no sería la representante 

de la cadena original, es decir:  

m(H, t + sel + cru) ≥ m(H, t)
f(̅H)

f
(1 − pcpr)                  (2.43) 

Donde: 

m(H, t) = k: Es el número de individuos del esquema de generación “t”. 
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pr = Probabilidad de ruptura del esquema H bajo el tipo de cruzamiento que esté 

siendo utilizado.  

En resumen los bloques de cromosomas seleccionados se alinean, luego se fraccionan en 

el número de partes elegidos, con base en el tipo de cruce seleccionado, posteriormente 

cambian segmentos de cadena lineales de longitud fija entre sí. El cruce se da a través de 

identificar un punto de corte, donde la pasaje de padres seleccionados toma en ese punto 

una parte del segmento específico y después estos se sitúan en esa posición para ser 

intercambiados mediante una concatenación, generando un nuevo individuo. Ver figura 

2.19. 

Cromosoma 1 

1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 
 

Cromosoma 2 

1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 
 

Simple cruzamiento 

1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 
 

Figura 2. 89 Cruzamiento [14] 

 

 

2.2.7.4.1 Tipos de cruzamiento 

Ya que se tienen seleccionados los mejores individuos, el siguiente paso es hacer el cruce 

de estos individuos, que puede ser un punto, dos puntos o uniforme:  

Estos se utilizan dependiendo del esquema que se analice, los cruzamientos más utilizados 

son, con base en el trabajo de Kuri – Morales & J.  

 Cruzamiento de punto: Se elige un punto de corte y se intercambian los segmentos 

análogos de las dos cadenas. 
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 Cruzamiento de dos puntos: Se eligen dos puntos de cote y se intercambian los 

segmentos medios de ambas cadenas, se considera a los extremos de la cadena 

como sitios contiguos, como un anillo.  

 Cruzamiento uniforme: Para cada posición de bit de una cadena a  generar se elige 

aleatoriamente el bit de la misma posición de alguna de las cadenas generadoras.  

 

2.2.7.5 Operadores de mutación [17] 

Por lo general la reproducción asexual no es un método recomendable por sí mismo. Aun 

así, tampoco ha de ser descartada de forma tajante. Se puede considerar la posibilidad de 

permitir un pequeño margen de individuos reproducidos de manera asexual y cuyas únicas 

diferencias con sus padres sean las provocadas por la función mutación. [30] 

Es un operador que se aplica con probabilidad (pm) y que tiene el efecto de invertir un bit 

utilizando una probabilidad de mutación del bit,(l−1) siendo(l) la longitud de la cadena del 

cromosoma, (ver figura 2.20). Goldberg (1989) menciona que hay una variación del valor 

de los genes en forma aleatoria, generalmente se da en valores muy pequeños, ya que no 

es tan significativo como el cruce. Una tasa de mutación variable es muy significativa para 

buscar eficiencia, sin embargo, aún no hay certeza  que incremente el desempeño del 

algoritmo durante el proceso evolutivo.  

 

Cromosoma 1 

1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 
Cromosoma 2 

1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 
Mutación 

1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 
 

Figura 2. 20 Mutación [17] 

El cruzamiento y la mutación son representadas por:  

d = 1 + (ni − 1) × prbc                                                  (2.44) 
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pc = 1 + (longcr − 1) × rand                                        (2.45) 

m = a(rand) × prbm                                                        (2.46) 

b = 1 + (longcr − 1) × rand                                         (2.47) 

Dónde: 

d = Es la cantidad de individuos a ser cruzados. 

rand = Es una serie de número aleatorios. 

pc =  Es el punto de cruce de parejas seleccionadas para cruce 

prbc = Es la probabilidad de cruce. 

m =  Condición para que individuo sea mutado.  

a =  Es una denominación de número aleatorio a cada ser a postulante a ser mutado. 

b = Posición de alelo por cada individuo a ser mutado que cumple la condición “a”.   

Otros investigadores han obtenido mejores resultados experimentales modificando la 

probabilidad de mutación a medida que aumenta el número de iteraciones. Posteriormente 

se hace una nueva evaluación para comprobar que se cumple la solución más óptima. 

También existen varios tipos de mutación, entre los que se encuentran:  

 Mutación por permutaciones: Útiles en problemas de optimización combinatoria.  

 Mutación por Inserción: Se selecciona el valor de un individuo en forma aleatoria 

y se inserta en una posición arbitraria.  

 Mutación por Desplazamiento: Cambian de posición en la cadena varios valores 

a la vez.  
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 Mutación por Intercambio Recíproco: Se seleccionan dos puntos al azar y se 

intercambian estos valores de posición.  

 Mutación por Factor Múltiple: Se incorpora un factor de perturbación, un valor 

porcentual del número de alelos en un cromosoma que serán afectados de manera 

aleatoria, permitiendo generar una mutación de un alelo o más. 

La mutación es necesaria porque permite de algún modo actualizar valores que se pudieron 

haber perdido en la búsqueda de la mejor solución. 

 

2.2.7.6 Condiciones de Paro [17] 

Son las que van a determinar el número de iteraciones y generaciones que se tendrán que 

crear en el proceso de análisis del algoritmo genético para encontrar el valor óptima que 

resuelva la problemática presente o condiciones como repeticiones de buenos resultados, 

valor mínimo de error o número de generaciones. 

 

 

 

2.2.8 Función objetivo en algoritmos genéticos para la síntesis de mecanismos [17] 

 

Analizando la función para la síntesis de mecanismos, aplicando algoritmos genéticos con 

base en el trabajo de Holland (1975) y el planeamiento de autores como Cabrera (2007), 

Kunjur & Krishnamurty (1997), Laribi (2004), Quintero (2004), Roston & Sturges (1996) 

se tiene la representación general de la función planteada en:  

f[p1(X), p2(X), … pn(X)]                                                          (2.48) 

Y está sujeta a:  

gj(X) ≤ 0           j = 0,1,2, … . , m                           

xi ∈ |li, ls| ∀ xi ∈ X                                                  

En donde f es la función óptima y cada X es un valor individual obtenido, pn son las 

funciones más aptas por las propiedades que muestran a los objetivos de los sistemas 
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optimizados, gj es la definición de la búsqueda del espacio y |li, ls| son los rangos de 

longitud definido por valores enteros o reales.  

En el caso de mecanismos, el análisis y la síntesis se enfocan a la generación de trayectoria, 

la cual, se refiera a la posición del error que se presenta entre la trayectoria generada y la 

deseada, que normalmente se plantea como la suma de los cuadrados de la distancia 

Euclidiana entre cada Cd
i  y el correspondiente Cx

i , donde: 

Cd
i = Es un conjunto de puntos específicos indicados por el diseñador. 

Cx
i = Son los puntos generados obtenidos por los acoplamientos o uniones de los 

mecanismos de acuerdo a un conjunto de valores de los ángulos θ de entrada, cuya 

descripción se encuentra en el trabajo de Cabrera (2002). 

La ecuación que describe la posición del error es:  

Cd
i = [Cxd

i , Cyd
i ]

T
                                                                      (2.49) 

Ci = [Cx(θ2
i ), Cy(θ2

i )]
T

                                                          (2.50) 

En los trabajos de síntesis de trayectoria realizados hasta la fecha por autores como Cabrera 

(2007), Erkaya & Uzmay (2008), Kunjur & Krishnamurty (1997), Laribi (2004), Quintero 

(2004), Roston & Sturges (1996) la forma de comparar curvas más utilizadas es la técnica 

de la mínima distancia entre puntos al cuadrado. Esta consiste en la obtención de una serie 

de puntos de cada una de las curvas que se van a comparar y en la estimación de su 

diferencia mediante la suma de los cuadrados de las distancias entre puntos homólogos de 

ambas curvas. Se he propuesto una función objetivo general igual a la suma de los 

cuadrados de diferencias entre características de las curvas generadas y requeridas, con 

base en esto, la función objetivo es:  

FO = ∑ [(Cxd
i − Cxg

i )
2

+ (Cyd
i − Cyg

i )
2

]

N

i

                            (2.51) 
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Donde N es el número de puntos a ser sintetizados, Cd
i  es un conjunto de puntos específicos 

indicados por el diseñador y Cg
i  son los puntos generados por el acoplador del mecanismo, 

establecidas por las ecuaciones de Freudenstein para la cadena cinemática abierta. 

Para cubrir requerimientos de la función objetivo, se deben considerar restricciones como:  

1) Condiciones de Grashof. 

2) La secuencia de los ángulos de entrada.  

3) El rango para el diseño de variables.  

4) El rango de variación para la entrada de los ángulos.  

5) La relación entre el aumento en la entrada de un ángulo y la posición adyacente 

del punto de acoplamiento.  

Tomando como base los puntos antes mencionados, la ecuación resultante es:  

F = ∑ [(Cxd
i (v) − Cxg

i (v))
2

+ (Cyd
i (v) − Cyg

i (v))
2

]

N

i

        (2.52) 

En donde: 

v = r1, r2, r3, r4, rcx, rcy, θ1, x0, y0, θ2
1, θ2

2, … , θ2
N  

Los ángulos θ2
1, θ2

2, … , θ2
N son el valor de la variable del ángulo θ2 que es la posición. 

Para optimizar esta función, Erkaya & Uzmay (2008) propone la ecuación:  

FO =
√

∑ [(Cxd
i (v) − Cxg

i (v))
2

+ (Cyd
i (v) − Cyg

i (v))
2

]N
i=1

N
        (2.53) 

Donde N es el número de puntos de precisión.  
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2.2.9 Ajuste en el rendimiento de los parámetros de algoritmo genético [17] 

 

Los parámetros principales en los que se puede realizar un ajuste, por el grado de 

importancia que tienen dentro del AG (Algoritmo Genético) son: 

 Tamaño de población. 

 Porcentaje de cruce. 

 Porcentaje de mutación.  

Tomando como base el trabajo y las observaciones de Jong (1975) respecto al ajuste de 

parámetros se tiene: 

a) Incrementar el tamaño de la población reduce los efectos estocásticos del muestreo 

aleatorio en una población finita, por lo que mejora el desempeño del algoritmo a 

largo plazo, aunque esto se ve reflejado en una respuesta inicial más lenta.  

b) Incrementar el porcentaje de mutación mejora el desempeño fuera de la línea 

sacrificando el desempeño de la línea.  

c) Reducir el porcentaje de cruce mejora la media de desempeño, lo que sugiere que 

producir una generación de individuos completamente nuevos no es bueno.  

d) Observando el desempeño de diferentes operadores de cruce, De Jong (1975) 

concluyó que, aunque el incrementar el número de puntos de cruce afecta su 

disrupción de esquemas desde una perspectiva teórica, esto no parece tener un 

impacto significativo en la práctica.  

e) Cuando el espacio de búsqueda tiene más de un punto en la solución, es probable 

para los AG quedarse varados dentro de un sub espacio óptimo (después de la 

convergencia, los operadores de cruzamiento y mutación no pueden generar 

muchos individuos aleatoriamente para diversas poblaciones uniformes).  
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2.2.10 Diseño óptimo en la síntesis de mecanismos [17] 

 

La formulación de este problema exige la definición de varios aspectos como el espacio de 

diseño, la función objetivo, el algoritmo de optimización y las restricciones. 

Para el caso correspondiente a la síntesis de mecanismos, se desea minimizar el error entre 

las trayectorias deseada y generada, además de analizar los cambios en la respuesta del 

algoritmo al modificar parámetros como probabilidad de mutación y de cruce, el número 

de individuos y el máximo de generaciones, que serán evaluados por la siguiente ecuación 

propuesta: 

F =
1

N
×

√
∑ [(Cxd

i (v) − Cxg
i (v))

2

+ (Cyd
i (v) − Cyg

i (v))
2

]N
i=1

ni
        (2.54) 

Aplicando una división sobre el número de individuos (ni) además de un factor de división 

después de la raíz por (N), que es el puntos de precisión se agrega una penalización que 

tiene como objetivo recuperar los individuos que no cumplan con las restricciones iniciales 

como son las condiciones de Grashof.  

Además de eso se tiene que agregar operadores como son los de elitismo y regeneración, 

el cual el primero fuerza que el mejor individuo de la población en un determinado tiempo 

sea seleccionado como padre, y el segundo se use como estrategia para introducir 

cromosomas especializados con base al elitismo durante el proceso de cruce y mutación, 

garantizando que el individuo más apto de la generación anterior sufra el mínimo cambio 

potencializando su valor aptitud de manera consistente.   

Para finalizar, el algoritmo empleado en la optimización, utiliza tres criterios de 

convergencia que se definen como:  

 𝐂𝐨𝐧𝐝𝐢𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞 𝐠𝐫𝐚𝐬𝐡𝐨𝐟 = Es la primera restricción, ésta es la primera evaluación 

en la cual se comprueba si la población cumple con las restricciones de Grashof.  
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 𝐦𝐚𝐱𝐢𝐦𝐨𝐠𝐞𝐧 = Define el máximo número de veces que el algoritmo puede evaluar 

la función objetivo. Un llamado adicional a ésta, implica la finalización de la 

búsqueda sin alcanzar una solución.  

 𝐦𝐢𝐧𝐢𝐦𝐞𝐫𝐫𝐨𝐫 = Define el mínimo valor de error permitido en la función objetivo 

al ser comparado con la función generada. Un cambio de valor en el parámetro de 

error mínimo implica la finalización de la búsqueda sin alcanzar una solución.  

Cumpliéndose estas condiciones posteriores a la evaluación, el algoritmo detendrá su 

búsqueda presentando los valores óptimos que mejor satisfacen las restricciones y 

condiciones. 
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CAPITULO III 

 

III. Materiales y métodos 

 

3.1 Materiales de estudio 

 

Tabla 3.1 Lista de materiales de estudio 

NOMBRE DEL RECURSO CARACTERÍSTICA Y USO 

Laptop Lenovo Z470 

Disco duro de 697 GB, memoria RAM 4 GB, procesador 

CoreTM i5. 

Usado para la elaboración del informe de tesis, y aplicación 

de los programas a ser utilizados. 

Software MS – Word 

Versión 2013. 

Usado para la elaboración del informe de tesis.  

Software MS – Excel 
Versión 2013. 

Elaboración y presentación de tablas y gráficos. 

Software libre GeoGebra 

Versión 5.0.253.0 

Construcción y visualización interactiva de síntesis de 

Mecanismo Stephenson I.  

Software Matlab 

Versión. 2013. 

Desarrollo de código de programación con el algoritmo 

desarrollado.  

 

 

 

3.2 Metodología 

 

Para la elaboración de este estudio, se desarrolla una metodología observacional 

longitudinal. A continuación se describe en forma general la población, muestra, variables 

de investigación, tipo de estudio y procedimiento a seguir.  
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3.2.1 Población 

Personas con discapacidad del miembro inferior que involucre a la rodilla. 

 

3.2.2 Muestra 

Personas con discapacidad del miembro inferior que involucre a la rodilla, de altura 

promedio de 1.70 m. 

 

3.2.3 Variables de investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3.1 Variables de entrada (Xi) : 

 

X1 = Puntos de precisión deseados. 

X2 = Restricciones. 

X3 = Ángulos de entrada de movimiento. 

X4 = Número de individuos. 

 OPTIMIZACIÓN DE SINTESIS    

DE MECANISMO WATT I 

BASADO EN ALGORITMOS 

GENÉTICOS 

VARIABLES NO CONTROLABLES: 𝐙𝐢 

V
A

R
IA

B
L

E
S

 D
E

 S
A

L
ID

A
: 

𝐘
𝐢 

V
A

R
IA

B
L

E
S

 D
E

 E
N

T
R

A
D

A
: 

𝐗
𝐢 

Figura 3. 2 Esquema de variables. 
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X5 = Probabilidad de cruce. 

X6 = Probabilidad de mutación. 

X7 = Número máximo de generaciones. 

3.2.3.2 Variables no controlables (Zi) : 

 

Z1 = Precisión del método.  

Z2 = Tiempo de respuesta.  

 

3.2.3.3 Variables de salida (Yi) : 

 

Y1 = Dimensiones de los eslabones del mecanismo de seis barras Stephenson I.  

Y2 = Pivotes fijos del mecanismo Stephenson I. 

Y3 = Curva de los puntos obtenidos por donde pasara el eslabón acoplador. 

 

3.2.4 Operacionalización de variables 

 

Tabla 3.2 Operacionalización de variables. 

 

VARIABLE 

 

DEFINICION 

CONCEPTUAL 

 

DEFINICION 

OPERACIONAL 

 

INDICADORES 

 

ESCALA DE 

MEDICION 

Puntos de precisión 

deseados 

Señal o dibujo redondeado 

y pequeño que se desea, 

perceptible en una 

superficie. 

Coordenadas 

ideales por las que 

debe pasar el 

eslabón acoplador. 

Grados 

sexagesimales 

Escala de 

intervalo. 

Restricciones Acción y resultado de 

restringir o reducir una 

cosa. 

Rangos de medida 

de los eslabones y 

ángulo de diseño. 

Milímetros y 

radianes 

Escala de 

intervalo. 

Ángulos de entrada 

de movimiento 

Porción de plano o espacio 

limitado por dos rectas o 

por dos planos que se 

cortan, de un movimiento. 

Ángulos del 

eslabón motriz que 

generaran el 

movimiento del 

mecanismo. 

Grados 

sexagesimales. 

Escala de 

intervalo. 
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Número de 

individuos 

Cantidad de persona cuyo 

nombre y condición se 

ignoran o no se quieren 

decir. 

Cantidad de 

personas a las 

cuales se les hace el 

estudio. 

- Escala de 

intervalo. 

Probabilidad de 

cruce 

Calidad de probable, que 

puede suceder la acción o 

procedimiento que consiste 

en mezclar distintas 

especies de animales o de 

plantas para obtener una 

nueva variedad. 

Posibilidad de que 

dos individuos de 

estudio se 

reproduzcan 

sexualmente. 

- Escala de 

razón. 

Probabilidad de 

mutación 

Calidad de probable, que 

puede suceder un cambio o 

alteración brusca producida 

en los genes o en los 

cromosomas de un ser vivo 

y que se transmite por 

herencia. 

Posibilidad de 

variación del valor 

de los genes de un 

individuo de modo 

asexual. 

- Escala de 

razón. 

Número máximo 

de generaciones 

Conjunto máximo de 

personas, nacidas en la 

misma época. 

Límite de 

generaciones a 

efectuarse. 

- Escala de 

intervalo. 

 

 

3.2.5 Tipos de estudio 

 

Teniendo en cuenta que nuestro objeto de estudio es la optimización de la síntesis de un 

mecanismo que caracterice el movimiento de una rodilla de una persona, se trata de un 

estudio de acuerdo a la orientación: investigación aplicada, de acuerdo a la técnica de 

contrastación: investigación descriptiva.  

 

 

3.2.6 Procedimiento 

 

Para contrastar la hipótesis se procederá de la siguiente manera:  

1. Recopilar información bibliográfica necesaria. 
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2. Establecer la forma conceptual de diseño del mecanismo Stephenson I que imita el 

movimiento de una rodilla humana. 

3. En base a la información teórica y resultados de trabajos anteriores, se establecen 

medidas aproximadas de los eslabones y ángulo de diseño del mecanismo. 

4. Realizar la delimitación dimensional de la medida de cada uno de los eslabones, así 

como también la delimitación angular de la medida del ángulo de diseño. 

5. Realizar el diseño base del mecanismo Stephenson I en el software libre Geogebra, 

para posteriormente simularlo. 

6. Definir los 5 ángulos de generación de movimiento del mecanismo Stephenson I. 

7. Simular el mecanismo antes mencionado en las posiciones de los 5 ángulos de 

generación de movimiento. Hallando de esta manera las coordenadas de los 10 

puntos de precisión ideales (5 de cada mecanismo de cuatro barras). 

8. Dividir en dos mecanismos de cuatro barras el mecanismo Stephenson I, a los 

cuales en adelante llamaremos mecanismo 1 y mecanismo 2.  

9. Se desarrollara a continuación el mecanismo1 de cuatro barras el cual se encuentra 

en la base del mecanismo Stephenson I. 

10. Realizar el planteamiento de todas las ecuaciones de síntesis del mecanismo en el 

programa Matlab. 

11. Generar una población inicial de soluciones codificadas aleatorias. 

12. Decodificar los individuos de la población inicial generada. 

13. Verificar si los individuos de la población inicial cumplen con las condiciones 

establecidas (Condición de Grashof). 

14. Establecer una población de partida cuyos miembros en su totalidad satisfacen las 

condiciones mencionadas en el paso anterior. Esto se logra gracias a un primer 

condicionamiento while en la programación. 
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15. Iniciar la segunda etapa de la programación teniendo como población inicial 

codificada a la población de partida mencionada en el paso anterior. 

16. Decodificación de los candidatos. 

17. Calcular la función objetivo de los candidatos. 

18. Seleccionar los mejores individuos para su reproducción. 

19. Crear nuevos individuos en base a las operaciones de cruce de un punto y de 

mutación. 

20. Ir al paso 14 y repetir los pasos subsecuentes. 

21. Determinar un número máximo de generaciones para la condición de paro del 

algoritmo. 

22. Realizar una gráfica en el software Matlab donde se observe al mecanismo obtenido 

conjuntamente con los puntos obtenidos y deseados. 

23. Comparar de manera gráfica en imagen los puntos de precisión obtenidos por el 

código de programación con los puntos prescritos ideales o deseados. 

24. Para el mecanismo 2 de cuatro barras (el cual se encuentra en la parte superior del 

mecanismo Stephenson I) repetir los pasos del 10 al 22. 

25. Acoplar los 2 mecanismos analizados, obteniendo así el mecanismo final 

Stephenson I. 

 

 

3.2.7 Diagrama de flujo del proceso a realizar 

 

En la siguiente imagen se muestra el diagrama de flujo de la programación a seguir en 

Matlab, utilizando el método de algoritmos genéticos. 
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Figura 3.2 Diagrama de flujo de la programación. 
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CAPITULO IV 

 

IV. Resultados y discusión de resultados 

 

4.1 Resultados 

 

4.1.1 División del Mecanismo Stephenson I en dos mecanismo de cuatro barras 

 

Para ello, se partirá de la elaboración del mecanismo Stephenson I, el cual en su primera 

instancia solo se dibujará, tomando como referencia trabajos anteriores tal como se 

muestra en la figura 4.1. 

 

 

 

Figura 4. 1 Mecanismo Stephenson I. 
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4.1.1.1 Mecanismo 1 de cuatro barras  

 

Está formado por los segmentos R2, R3 Y R4 con puntos fijos en O1 y O2. 

 

4.1.1.1.1  Determinación de los puntos de precisión prescritos  

 

Se determinaron los puntos deseados a través del programa Geogebra basándonos en la 

información proporcionada en la tesis de grado anteriormente mencionado y poder 

encontrar finalmente las dimensiones idóneas para los eslabones. 

En la construcción del mecanismo 1 de cuatro barras se tuvo en cuenta lo siguiente: 

O1O2 conforman el eslabón #1 conocido como estabón base. 

O1A conforman el eslabón #2 conocido como eslabón motriz. 

AE conforman el eslabón #3. 

EO2 conforman el eslabón #4. 

 

 

Figura 4.2 Ubicación del punto B (punto deseado) con un ángulo de entrada de movimiento de 96.96°. 
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Figura 4.3 Ubicación del punto B (punto deseado) con un ángulo de entrada de movimiento de 62.49°. 

 

 

 

Figura 4.4 Ubicación del punto B (punto deseado) con un ángulo de entrada de movimiento de 45.53°. 
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Figura 4.5 Ubicación del punto B (punto deseado) con un ángulo de entrada de movimiento de 27.69°. 

 

 

 

Figura 4.6 Ubicación del punto B (punto deseado) con un ángulo de entrada de movimiento de 7.75°. 
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Puntos prescritos deseados (punto B): 

En la siguiente tabla 4.1 se listan las coordenadas x e y de los puntos prescritos deseados 

obtenidos a través de la simulación anterior. 

 

Tabla 4. 1 Coordenadas de los 5 puntos prescritos deseados del mecanismo 1. 

Número de 

posiciones 

Angulo de 

flexión del fémur 

Angulo de 

generación de mov. 

Coordenada en 

el eje X (mm) 

Coordenada en 

el eje Y (mm) 

Posición #1 0° 96.96° 13.51 80.25 

Posición #2 22.5° 62.49° 45.04 71.40 

Posición #3 45° 45.53° 57.26 60.62 

Posición #4 67.5° 27.69° 66.14 45.95 

Posición #5 90° 7.75° 70.22 27.26 

 

 

 

4.1.1.1.2 Síntesis de mecanismo de cuatro barras para prótesis de rodilla a través de 

algoritmos genéticos.  

 

4.1.1.1.3 Definición de población inicial 

 

Antes de definir la población inicial, se debe tener en cuenta el valor de las variables con 

las que se cuenta, para este caso tenemos el valor de los cinco ángulos θ2i (ver figura 4.3), 

mediante la siguiente igualdad:  

θ2i = θFPXi 

Para la definición de la población inicial partimos de la identificación de las variables de 

salida en el algoritmo genético, el cual depende de los eslabones que se necesitan para 

cubrir una trayectoria específica, como también el ángulo que se necesita determinar, 

tomando como referencia la figura 4.2 se tiene: 
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Tabla 4. 2 Variables a definir en el software Matlab del mecanismo 1. 

Variable Definición Escala de medición 

R1 Eslabón base.  mm 

R2 Eslabón balancín. mm 

R3 Eslabón acoplador. mm 

R4 Eslabón balancín. mm 

cBx Segmento en dirección de eslabón R2. mm 

cBy Segmento perpendicular a cBx mm 

𝛉𝟐𝟏 Ángulo de diseño del eslabón base.  rad 

 

Luego de haber identificado las variables de salida, se determinan las restricciones entre 

los límites máximos y mínimos permisibles que pueden tener dichas variables, tomando 

como referencia la tesis mencionada anteriormente, teniendo así:    

 

Tabla 4.3 Restricciones de variables de salida del mecanismo 1. 

Variable Límite mínimo Límite máximo 

R1 64 [mm] 67 [mm] 

R2 24 [mm] 27 [mm] 

R3 61 [mm] 64 [mm] 

R4 62 [mm] 65 [mm] 

cBx 28 [mm] 31 [mm] 

cBy 4 [mm] 7 [mm] 

𝛉𝟐𝟏 6.1785 [rad] 6.2308 [rad] 

 

Cada gen (variable codificada) se forma por los valores máximos y mínimos en los que se 

encontrará la posible solución, por ello tomando la codificación binaria usando la ecuación 

(2.34), se determina el número de bits de cada gen, con un número de precisión de 

decimales p = 6. 
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Tabla 4. 4 Número de bits por cada gen de variables del mecanismo 1. 

Variable Número de bits 

R1 22 

R2 22 

R3 22 

R4 22 

cBx 22 

cBy 22 

𝛉𝟐𝟏 16 

 

Para el cálculo del número de bits del individuo (conjunto de variables de salida), se aplica 

la ecuación (2.35), para este caso la longitud del cromosoma (individuo) es:  

longcr = 148 

Teniendo el valor de (longcr) y definiendo un número de individuos para la generación de 

la población, el cual depende del error generado luego de haber hecho correr el código de 

programación; se crea la población, la cual se genera aleatoriamente. (Ver anexos C).  

 

Tabla 4. 5 Parámetros para generación de población del mecanismo 1. 

Longitud de Cromosoma (𝐥𝐨𝐧𝐠𝐜𝐫) Número de individuos (𝐧𝐢𝐦𝐚𝐱) 

148 10 000  

 

4.1.1.1.4 Decodificación 

 

Con la población generada, se hace la decodificación de binario a decimal, empleando la 

ecuación (2.37). Éste cálculo se realiza para el número total de individuos.  
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4.1.1.1.5 Cumplimiento de la condición de Grashof 

 

La condición de Grashof es el primer filtro en el algoritmo genético aplicado a la síntesis 

de mecanismos, ya que se verifica que la población generada cumpla con esta condición, 

los que aprueban, continúan empleándose en el análisis del mecanismo, y los que no, son 

desechados, para nuestro caso se trata de un mecanismos CLASE II, esto es una condición 

la cual forma un bucle, el cual parará hasta que todos los individuos cumplan con dicha ley 

(ecuación 2.3). (Ver anexos. Código de programación Condición de Grashof). 

 

4.1.1.1.6 Síntesis de mecanismo 1 de cuatro barras de prótesis de rodilla 

 

Antes de hacer la evaluación correspondiente con la función objetivo, se realiza la síntesis 

de mecanismos para cada eslabón, y se repite el procedimiento con cada punto de precisión 

necesario para cubrir la trayectoria especificada, es decir, repetir los siguientes 

procedimientos, tomando como base el ángulo θ2 :  

1. El cálculo de los ángulos θ3 y θ4 para un mecanismo de cuatro barras con las 

ecuaciones de Freudenstein mencionadas en el anexo A. 

2. El cálculo de la posición de cada eslabón, con base en las siguientes ecuaciones por 

algebra compleja, y con ayuda de la figura 4.3:  

R11 = r11ejθ1 

R21 = r21ejθ2 

R31 = R21 − r31ejθ3 

R41 = R11 + r41ejθ4 

Rcx1 = R21 + rcx1ejθ3 

Rcy1 = Rcx1 + rcy1ej(θ3′),      Donde θ3
′ =

π

2
+ θ3 

 

 



78 
 

4.1.1.1.7 Evaluación de la función objetivo 

 

Para el cálculo de la función objetivo, se desarrolla para cada punto de precisión, el cálculo 

de las siguientes funciones: 

F1 = (xM1
− real(Rcx11))

2

+ (yM1
− imaginario(Rcy11))

2

 

F2 = (xM2
− real(Rcx12))

2

+ (yM2
− imaginario(Rcy12))

2

 

F3 = (xM3
− real(Rcx13))

2

+ (yM3
− imaginario(Rcy13))

2

 

F4 = (xM4
− real(Rcx14))

2

+ (yM4
− imaginario(Rcy14))

2

 

F5 = (xM5
− real(Rcx15))

2

+ (yM5
− imaginario(Rcy15))

2

 

F6 = (xM6
− real(Rcx16))

2

+ (yM6
− imaginario(Rcy16))

2

 

 

En donde Rcyn representa la posición del último segmento, el cual va a “señalar” el punto 

deseado, durante el movimiento.  

Para optimizar se aplica la ecuación (2.52) teniendo así la función objetivo:  

Fop =
1

6
× √

F1 + F2 + F3 + F4 + F5 + F6

ni
 

 

Finalmente la evaluación de la función (evalfit), es la inversa de la función objetivo (Fop), 

observando que la función crece de forma normalizada mientras el error de distancia se 

reduce:  

evalfit =
1

Fop
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4.1.1.1.8 Elitismo 

 

En esta parte del algoritmo genético se fuerza que el mejor individuo de la población en un 

determinado tiempo sea seleccionado como padre. Para generar el elitismo se considera el 

siguiente pseudocódigo, para luego llevarlo a un código de programación (ver anexos C). 

- Suma total de la función.  

- Promedio de la función.  

- Función actual que toma el valor máximo de la evaluación de la función.  

- Buscar la posición de del mejor individuo dentro de la población.  

- Reunir los mejores individuos de cada análisis en la nueva población y se proponen 

como nuevos padres.  

 

4.1.1.1.9 Mecanismo de regeneración 

 

Este mecanismo se usa como estrategia para introducir cromosomas especializados con 

base al elitismo durante el proceso de cruce y mutación.  

Garantiza que el individuo más apto de la generación anterior sufra el mínimo cambio 

potencializando su valor aptitud de manera consistente. El pseudocódigo, para llevar a cabo 

la herencia forzada, que después es llevado a un código de programación (ver anexos C).  

- Porcentaje de población a regenerar. (rege = 0.5) según [17]. 

- Retomar el número de individuos, la longitud del cromosoma y por lo tanto el tamaño 

de la población. 

- La regeneración toma el valor de los individuos por el porcentaje a ser regenerado.  

- Convertir a sistema binario la población. 

- Determinar la posición que ocupará en la población original la regenerada, para no 

alterar el número de individuos.  

- Reinsertar la población regenerada en un sector de la población original.  

- Introducir el mejor individuo en la población regenerada, buscando no alterar el número 

de individuos.  
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4.1.1.1.10 Operador selección 

 

Se elige la selección por ruleta para este caso, ya que cada individuo tiene una probabilidad 

de ser elegido como padre, teniendo un valor proporcional al ser evaluado mediante la 

función objetivo.  El pseudocódigo es el siguiente:  

- Suma total de la función.  

- Dar un rango de peso para cada individuo normalizado.  

- Suma acumulada de los pesos.  

- Tamaño de la suma acumulada, igual al tamaño de la población.  

- Determinar la condición que tendrá cada uno de los padres elegidos proporcionalmente 

por su aptitud.  

- El individuo que hace que esta suma exceda el límite o la condición es seleccionado 

como padre.  

 

4.1.1.1.11 Operador cruce 

 

Una vez seleccionados los individuos, son recombinados para producir la descendencia que 

se insertará en la siguiente generación. El procedimiento para la aplicación de este operador 

es el siguiente, (ver anexos C) 

- Porcentaje de la población a ser cruzada. (Prbc = 0.85) Según [17]. 

- Determinar la cantidad de individuos a ser cruzados.  

- Tomar las parejas seleccionadas.  

- Determinar el punto en el que se hará el cruce en el cromosoma correspondiente.  

- Determinar la posición en que se insertarán los hijos dentro de la población.  

- Realizar el cruce a partir de esa posición.  

4.1.1.1.12  Operador mutación 

 

Este selecciona un valor en forma aleatoria y se inserta en una posición arbitraria del 

cromosoma.  Para aplicar la mutación se tiene el siguiente seudocódigo:  

- Probabilidad de población a ser mutada: (Prbm = 0.7) según [14]. 
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- Escoger aleatoriamente un alelo. 

- Se inserta en un lugar seleccionado al azar y afectado por la probabilidad de mutación. 

 

4.1.1.1.13  Condiciones de convergencia 

 

Son las que van a determinar cuántas veces se realizará la evaluación de la población para 

llegar al resultado óptimo. Para este trabajo de investigación, se tiene las siguientes 

restricciones:  

- Número máximo de generaciones= 1 200. 

- Mínimo error=0.001. 

 

4.1.1.1.14  Resultados de síntesis de mecanismo 1 de cuatro barras de prótesis de rodilla 

 

Antes de mencionar los resultados obtenidos para este mecanismo 1, se resumirá en una 

tabla las restricciones que se mencionaron anteriormente, las cuales serán comunes tanto 

para este mecanismo como para el mecanismo de cuatro barras 2, teniendo así: 

 

Tabla 4. 6 Restricciones comunes para la síntesis por algoritmos genéticos para los dos 

mecanismos de cuatro barras  

Restricción Definición Valor 

𝐧𝐢𝐦𝐚𝐱 Número de individuos 10 000 

𝐩 Precisión de decimales de números 6 

𝐦𝐚𝐱𝐢𝐦𝐨𝐠𝐞𝐧 Número máximo de generaciones 1 200 

𝐫𝐞𝐠𝐞 Regeneración  0.5 

𝐏𝐫𝐛𝐜 Probabilidad de cruce 0.85 

𝐏𝐫𝐛𝐦 Probabilidad de error 0.7 

𝐦𝐢𝐧𝐢𝐦𝐨𝐞𝐫𝐫𝐨𝐫 Mínimo valor de error 0.001 
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Los resultados obtenidos por el método de algoritmos genéticos para el mecanismo 1 son 

los siguientes:  

 

Tabla 4. 7 Resultados de síntesis de mecanismo 1 de cuatro barras. 

Variables Dimensiones Escala de medición 

R1 64.0500571847098290 mm 

R2 24.0500571847098320 mm 

R3 61.0500571847098290 mm 

R4 62.0500571847098290 mm 

cBx 28.0500571847098320 mm 

cBy 4.0500571847098312 mm 

𝛉𝟐𝟏 6.1793388159063127 rad 

Error 0.0011988393274 --- 

Tiempo de solución 2966.013048 s 

 

 

Figura 4. 7 Puntos deseados (asteriscos negros) vs. Puntos generados (asteriscos azules) del 

mecanismo 1 (fuente propia, software Matlab). 
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En la siguiente tabla se listan las coordenadas de los puntos prescritos obtenidos 

 

Tabla 4. 8 Resultados de síntesis de mecanismo 1 de cuatro barras. 

Numero de Posición Coordenada en X Coordenada en Y 

Posición #1 12.705269586053 77.2079428335039 

Posición #2 42.6556999659537 69.3394145300811 

Posición #3 54.386542605225 59.343319087727 

Posición #4 63.013707209068 45.6250323901006 

Posición #5 67.1687414290034 28.0136687473898 

 

 

4.1.1.2 Mecanismo 2 de cuatro barras  

 

Está formado por los segmentos R6, R7 Y R8. 

 

4.1.1.2.1  Determinación de los puntos de precisión prescritos  

 

Se determinaron los puntos deseados a través del programa Geogebra basándonos en la 

información proporcionada en la tesis de grado anteriormente mencionado y poder 

encontrar finalmente las dimensiones idóneas para los eslabones. 

En la construcción del mecanismo 1 de cuatro barras se tuvo en cuenta lo siguiente: 

AD conforman el eslabón #1 conocido como estabón base. 

AB conforman el eslabón #2. 

BC conforman el eslabón #3. 

CD conforman el eslabón #4. 
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Figura 4.8 Ubicación del punto C (punto deseado) con un ángulo de entrada de movimiento de 96.96°. 

 

 

 

Figura 4.9 Ubicación del punto C (punto deseado) con un ángulo de entrada de movimiento de 62.49°. 
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Figura 4.10 Ubicación del punto C (punto deseado) con un ángulo de entrada de movimiento de 45.53°. 

 

 

 

Figura 4.11 Ubicación del punto C (punto deseado) con un ángulo de entrada de movimiento de 27.69°. 
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Figura 4.12 Ubicación del punto C (punto deseado) con un ángulo de entrada de movimiento de 7.75°. 

 

Puntos prescritos deseados (punto C): 

En la siguiente tabla 4.9 se listan las coordenadas x e y de los puntos prescritos deseados 

obtenidos a través de la simulación anterior. 

 

Tabla 4. 9 Coordenadas de los 5 puntos prescritos deseados del mecanismo 2. 

Número de 

posiciones 

Angulo de 

flexión del fémur 

Angulo de 

generación de mov. 

Coordenada en 

el eje X (mm) 

Coordenada en 

el eje Y (mm) 

Posición #1 0° 96.96° 15.5 123.7 

Posición #2 22.5° 62.49° 20.07 107.02 

Posición #3 45° 45.53° 21.88 85.92 

Posición #4 67.5° 27.69° 27.25 65.44 

Posición #5 90° 7.75° 32.07 48.14 
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4.1.1.2.2 Síntesis de mecanismo de cuatro barras para prótesis de rodilla a través de 

algoritmos genéticos.  

 

Antes de definir la población inicial, se debe tener en cuenta el valor de las variables con 

las que se cuenta, para este caso tenemos  

r22 = √𝑐Bx1
2 + cBy1

2 

θ22i = θ21i − tan−1 (
rcy1

rcx1
) 

En donde: 

- r22, es el segmento que es parte del eslabón motriz del mecanismo 1. 

- θ22i es el ángulo representativo del eslabón que caracteriza R6 (segmento r22), la cual 

representa el ángulo θ2 en la aplicación de las ecuaciones de Freudenstein. 

 

 

4.1.1.2.3 Definición de población inicial 

 

Antes de definir la población inicial, se debe tener en cuenta el valor de las variables con 

las que se cuenta, para este caso tenemos el valor de los cinco ángulos θ2i (ver figura 4.3), 

mediante la siguiente igualdad:  

θ2i = θFPXi 

Para la definición de la población inicial partimos de la identificación de las variables de 

salida en el algoritmo genético, el cual depende de los eslabones que se necesitan para 

cubrir una trayectoria específica, como también el ángulo que se necesita determinar, 

tomando como referencia la figura 4.2 se tiene: 

 

 

 

 



88 
 

Tabla 4. 10 Variables a definir en el software Matlab del mecanismo 2. 

Variable Definición Escala de medición 

R5 Eslabón base.  mm 

R7 Eslabón acoplador. mm 

R8 Eslabón balancín. mm 

𝛉𝟐𝟐 Ángulo de diseño del eslabón base.  rad 

 

 

Luego de haber identificado las variables de salida, se determinan las restricciones entre 

los límites máximos y mínimos permisibles que pueden tener dichas variables, tomando 

como referencia la tesis mencionada anteriormente, teniendo así:    

 

 

Tabla 4.11 Restricciones de variables de salida del mecanismo 2. 

Variable Límite mínimo Límite máximo 

R5 62 [mm] 65 [mm] 

R7 42 [mm] 45 [mm] 

R8 53.5 [mm] 56.5 [mm] 

𝛉𝟐𝟐 0.1396 [rad] 0.1745 [rad] 

 

Cada gen (variable codificada) se forma por los valores máximos y mínimos en los que se 

encontrará la posible solución, por ello tomando la codificación binaria usando la ecuación 

(2.34), se determina el número de bits de cada gen, con un número de precisión de 

decimales p = 6. 
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Tabla 4. 12 Número de bits por cada gen de variables del mecanismo 2. 

Variable Número de bits 

R5 22 

R7 22 

R8 22 

𝛉𝟐𝟐 16 

 

Para el cálculo del número de bits del individuo (conjunto de variables de salida), se aplica 

la ecuación (2.35), para este caso la longitud del cromosoma (individuo) es:  

longcr = 82 

Teniendo el valor de (longcr) y definiendo un número de individuos para la generación de 

la población, el cual depende del error generado luego de haber hecho correr el código de 

programación; se crea la población, la cual se genera aleatoriamente. (Ver anexos C).  

 

Tabla 4. 13 Parámetros para generación de población del mecanismo 2. 

Longitud de Cromosoma (𝐥𝐨𝐧𝐠𝐜𝐫) Número de individuos (𝐧𝐢𝐦𝐚𝐱) 

82 10 000  

 

 

 

4.1.1.2.4 Decodificación 

 

Con la población generada, se hace la decodificación de binario a decimal, empleando la 

ecuación (2.37). Éste cálculo se realiza para el número total de individuos.  
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4.1.1.2.5 Cumplimiento de la condición de Grashof 

 

La condición de Grashof es el primer filtro en el algoritmo genético aplicado a la síntesis 

de mecanismos, ya que se verifica que la población generada cumpla con esta condición, 

los que aprueban, continúan empleándose en el análisis del mecanismo, y los que no, son 

desechados, para nuestro caso se trata de un mecanismos CLASE II, esto es una condición 

la cual forma un bucle, el cual parará hasta que todos los individuos cumplan con dicha ley 

(ecuación 2.3). (Ver anexos. Código de programación Condición de Grashof). 

 

4.1.1.2.6 Síntesis de mecanismo 2 de cuatro barras de prótesis de rodilla 

 

Antes de hacer la evaluación correspondiente con la función objetivo, se realiza la síntesis 

de mecanismos para cada eslabón, y se repite el procedimiento con cada punto de precisión 

necesario para cubrir la trayectoria especificada, es decir, repetir los siguientes 

procedimientos, tomando como base el ángulo θ22 :  

 El cálculo de los ángulos θ3 (θ32 ) y θ4(θ42 ) para un mecanismo de cuatro barras 

con las ecuaciones de Freudenstein mencionadas en el anexo A, en donde se tiene 

que tener en cuenta que:  

θ2 = θ22 

θ1 = 2π − (θ12 + θ2′p) 

Donde: 

θ2′p =
π

2
− θ2p 

 El cálculo de la posición de cada eslabón, con base en las siguientes ecuaciones por 

algebra compleja, y con ayuda de la figura 4.3:  

R12 = r21ejθ2p + r12ejθ1 

R32 = r21ejθ2p + r22ejθ22 − r32ejθ3 



91 
 

R42 = R12 + r42ejθ4 

Rcx2 = r21ejθ2p + r22ejθ22 + rcx2ejθ3 

Rcy2 = Rcx2 + rcy1ej(θ3′),      Donde θ3
′ =

π

2
+ θ3 

 

 

4.1.1.2.7 Evaluación de la función objetivo 

 

Para el cálculo de la función objetivo, se desarrolla para cada punto de precisión, el cálculo 

de las siguientes funciones: 

F1 = (xD1
− real(Rcx21))

2

+ (yD1
− imaginario(Rcy21))

2

 

F2 = (xD2
− real(Rcx22))

2

+ (yD2
− imaginario(Rcy22))

2

 

F3 = (xD3
− real(Rcx23))

2

+ (yD3
− imaginario(Rcy23))

2

 

F4 = (xD4
− real(Rcx24))

2

+ (yD4
− imaginario(Rcy24))

2

 

F5 = (xD5
− real(Rcx25))

2

+ (yD5
− imaginario(Rcy25))

2

 

F6 = (xD6
− real(Rcx26))

2

+ (yD6
− imaginario(Rcy26))

2

 

 

En donde Rcyn representa la posición del último segmento, el cual va a “señalar” el punto 

deseado, durante el movimiento.  

Para optimizar se aplica la ecuación (2.52) teniendo así la función objetivo:  

Fop =
1

6
× √

F1 + F2 + F3 + F4 + F5 + F6

ni
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Finalmente la evaluación de la función (evalfit), es la inversa de la función objetivo (Fop), 

observando que la función crece de forma normalizada mientras el error de distancia se 

reduce:  

evalfit =
1

Fop
 

Los siguientes operadores del algoritmo genético: elitismo, mecanismo de regeneración, 

selección, cruce y mutación; junto con las condiciones de convergencia son las mismas 

(características y proceso) que los mencionados en el mecanismo 1.  

 

 

4.1.1.2.8  Resultados de síntesis de mecanismo 2 de cuatro barras de prótesis de rodilla 

 

Los resultados obtenidos por el método de algoritmos genéticos para el mecanismo 2 son 

los siguientes:  

 

Tabla 4. 14 Resultados de síntesis de mecanismo 2 de cuatro barras. 

Variables Dimensiones Escala de medición 

R5 62.7140285286971420 mm 

R7 42.7140285286971420 mm 

R8 54.2140285286971420 mm 

𝛉𝟐𝟐 0.1479344642680708 rad 

Error 0.0019708393200 --- 

Tiempo de solución 2826.926026  s 
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Figura 4. 13 Puntos deseados (asteriscos negros) vs. Puntos generados (asteriscos azules) del 

mecanismo 2 (fuente propia, software Matlab). 

 

En la siguiente tabla se listan las coordenadas de los puntos prescritos obtenidos 

 

Tabla 4. 15 Resultados de síntesis de mecanismo 2 de cuatro barras. 

Numero de Posición Coordenada en X Coordenada en Y 

Posición #1 17.88 119.61 

Posición #2 18.87 104.83 

Posición #3 19.5 84.02 

Posición #4 24.63 64.38 

Posición #5 29.7 48.54 
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4.1.2 Acoplamiento de mecanismos de cuatro barras 1 y 2. 

 

Teniendo ya definidos todos los eslabones de los mecanismos de cuatro barras del cual se 

dividió el mecanismo de seis barras tipo Stephenson I, se procede a la construcción del 

mecanismo para una prótesis de rodilla de una persona como se muestra en la figura 4.14, 

elaborado en el software GeoGebra.  

 

 

Figura 4. 14 Mecanismo de seis barras Stephenson I similar a rodilla de una persona. 

 

 



95 
 

Finalmente tenemos las longitudes de todos los eslabones del mecanismo Stephenson I: 

 

 R1= 64.05     (ESLABON BASE O1O2 a 354.05°) 

 

 R2= 24.05 

   

 R3= 61.05  

  

 R4= 62.05  

  

 R5= 62.71 

 

 R6=   28.34  

    

 R7= 42.71 

 

 R8= 54.21 

 

 R9= 52.26 

 

 R10= 10.5 

 

 R11= 70.89 
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AREA DE MOVIMIENTO DEL MECANISMO STEPHENSON I 

 

A continuación se presenta una gráfica del área que abarca el movimiento del mecanismo 

para las 5 posiciones analizadas. 

 

 

 

 

𝐴𝑚𝑜𝑣 = (79.43 − 12.09)𝑥(119.61 − 18.36) 

𝐴𝑚𝑜𝑣 = 6818.175 𝑚𝑚2 
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4.2 Discusión 

 

 A continuación se detalla el resumen de toda la tesis, lográndose demostrar la 

efectividad de este método aplicado a la síntesis de mecanismos para generar el 

diseño idóneo de prótesis de rodilla. 

 

 Al comparar los valores de la tabla 4.1 y la tabla 4.8, así como al comparar la 

tabla 4.9 y la tabla 4.15, podemos darnos cuenta que las posiciones obtenidas 

del mecanismo, pasa por las posiciones prescritas deseadas con un porcentaje 

de error máximo de 0.00191. 

 

 Los resultados obtenidos de la síntesis de mecanismos a través de la 

programación en Matlab fueron : R1: 64.05  R2: 24.05  R3: 61.05  R4: 62.05  

R5: 62.71  R6: 28.34  R7: 42.71  R8: 54.21, mientras que en la tesis de Zavaleta 

Hoyos Jonatan Darwin[12] usando un método matricial de diadas estándar 

fueron: R1:65.19  R2:25.49  R3:62.27  R4:63.49  R5:63.84  R6:29.99  R7:43.5  

R8:55.Siendo el mecanismo obtenido más compacto, necesitando un área de 

movimiento de 6818.175 𝑚𝑚2la cual es menor que el mecanismo 

mencionado. 

 

 De los resultados de dimensionamiento de cada eslabón, se puede comprobar 

que se satisface la condición de Grashof, por lo tanto no hay agarrotamiento. 

 

 Se amplió las posiciones del fémur analizadas correspondientes a sus ángulos 

de flexión, con respecto a la tesis mencionada anteriormente. 
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CAPITULO V 

 

V. Conclusiones y recomendaciones 

 

5.1 Conclusiones  

 

 Se ha cumplido el objetivo principal de esta tesis, que es utilizar el método de 

síntesis por algoritmos genéticos aplicado a la generación de movimiento para 

obtener un mecanismo articulado de seis barras, mediante dos pasos dividiendo el 

mecanismo en dos mecanismos de cuatro barras con cinco posiciones prescritas, 

teniendo así un movimiento similar al movimiento del fémur de una persona. 

 

 Se determinaron los 5 puntos prescritos del mecanismo general Stephenson I los 

cuales son los mismos del mecanismo 2, para la trayectoria del eslabón acoplador 

(R7) listados en la tabla 14. 

 

 Se dividió el mecanismo Stephenson I en dos mecanismos de cuatro barras, y se 

determinaron las ecuaciones de síntesis de los dos mecanismos de cuatro barras con 

las cuales se obtuvieron las configuraciones para los 5 ángulos de flexión. 

 

 Se elaboró el código de programación en Matlab de la solución de las ecuaciones 

obtenidas mediante la sintesis de mecanismos basado en algoritmos genéticos.  

 

 Se determinaron las longitudes representativas de los eslabones: R1: 64.05   R2: 

24.05   R3: 61.05   R4: 62.05   R5: 62.71   R6: 28.34   R7: 42.71   R8: 54.21. Estos 

valores cumplen con las condiciones impuestas en la programación. 

 Una vez obtenido el mecanismo idóneo se graficó en el software Matlab, donde se 

puso comparar gráficamente la cercanía de nuestro resultado con respecto a los 5 

puntos prescritos deseados inicialmente. 
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 Una vez obtenido los resultados, se diseñó y simulo en el software libre Geogebra 

para poder visualizar la trayectoria de los puntos obtenidos. 

 

 También se diseñó y simulo usando el software de Solidworks, para poder 

visualizar la trayectoria de los puntos obtenidos y tener una mejor visualización del 

mecanismo. 

 

 

 

 

5.2 Recomendaciones 

 

 Unificar el código de programación en un solo programa para el mecanismo de seis 

barras tipo Stephenson I, sin tratarlo como dividido en dos mecanismos de cuatro 

barras, y comparar el tiempo de solución. 

 Utilizar el código de programación elaborado, para la síntesis de mecanismos, en 

diferentes aplicaciones con el fin de impulsar el avance científico y tecnológico de 

nuestro país.  

 Asignar el tipo de material al mecanismo sintetizado, y realizar un análisis de 

esfuerzos y deformaciones para su posterior fabricación. 

 Complementar el diseño del mecanismo articulado de seis barras tipo Stephenson I 

para una prótesis de rodilla de una persona, con el sistema de control adecuado. 
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Anexo A: Aplicación de las ecuaciones de Freudenstein para el arreglo del siguiente 

mecanismo de cuatro barras 

 

 

Figura A.  1 Arreglo de mecanismo de cuatro barras para aplicación de ecuaciones de Freudenstein 

 

Según la gráfica del mecanismo de cuatro barras, se tiene:  

r⃗1 + r⃗4 = r⃗2 − r⃗3 

 

Descomponiendo la ecuación anterior según las componentes respecto a los ejes del sistema 

de referencia relativa se tiene:  

Según eje (xr): r1 + r4 cos(θ4r) = r2 cos(θ2r) − r3 cos(θ3r) 

Según eje (yr): r4 sin(θ4r) = r2 sin(θ2r) − r3 sin(θ3r) 

 

Para determinar θ4r se tiene:  

r3 cos(θ3r) = r2 cos(θ2r) − r1 − r4 cos(θ4r) 

r3 sin(θ3r) = r2 sin(θ2r) − r4 sin(θ4r) 
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 Elevando al cuadrado ambos miembros de las ecuaciones se tiene:  

r3
2 cos2(θ3r) = r2

2 cos2(θ2r) + r1
2 − 2r1r2 cos(θ2r) + r4

2 cos2(θ4r)

− 2r2r4 cos(θ2r) cos(θ4r) + 2r1r4 cos(θ4r) 

r3
2 sin2(θ3r) = r2

2 sin2(θ2r) + r4
2 sin2(θ4r) − 2r2r4 sin(θ2r) sin(θ4r) 

 

Sumando ambas ecuaciones:  

r3
2 = r1

2 + r2
2 + r4

2 − 2r1r2 cos(θ2r) + 2r1r4 cos(θ4r) − 2r2r4 cos(θ2r − θ4r) 

Reemplazando:  

k1 =
r1

r2
 

k2 =
r1

r4
 

k3 =
r1

2 + r2
2 + r4

2 − r3
2

2r2r4
 

  

Llegando así a la ecuación: 

k3 + k1 cos(θ4r) − k2 cos(θ2r) = cos(θ2r − θ4r) 

 

Usando las relaciones trigonométricas (2.17) y (2.18), se obtiene:  

Atan2 (
θ4r

2
) + B tan (

θ4r

2
) + C = 0 

Donde:  

A = cos θ2r − K1 − K2 cos θ2r + K3 

B = −2 sin θ2r 
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C = K1 − (K2 + 1) cos θ2r + K3 

Utilizando la ecuación cuadrática para obtener los valores de los ángulos se tiene: 

θ4r1,2
= 2 tan−1 (

−B ± √B2 − 4AC

2A
) 

Para determinar θ3r se tiene:  

r4 cos(θ4r) = r2 cos(θ2r) − r3 cos(θ3r) − r1 

r4 sin(θ4r) = r2 sin(θ2r) − r3 sin(θ3r) 

 

Elevando al cuadrado ambos miembros de las ecuaciones se tiene:  

r4
2 cos2(θ4r) = r2

2 cos2(θ2r) + r3
2 cos2(θ3r) − 2r2r3 cos(θ2r) cos(θ3r) + r1

2

− 2r1r2 cos(θ2r) +  2r1r3 cos(θ3r) 

r4
2 sin2(θ4r) = r2

2 sin2(θ2r) + r3
2 sin2(θ3r) − 2r2r3 sin(θ2r) sin(θ3r) 

 

Sumando ambas ecuaciones:  

r4
2 = r2

2 + r3
2 + r1

2 − 2r1r2 cos(θ2r) + 2r1r3 cos(θ3r) − 2r2r3 cos(θ2r − θ3r) 

 

Reemplazando:  

k4 =
r1

r3
 

k5 =
r1

2 + r2
2 + r3

2 − r4
2

2r2r3
 

Llegando así a la ecuación: 

k5 + k1 cos(θ3r) − k4 cos(θ2r) = cos(θ2r − θ3r) 
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Usando las relaciones trigonométricas (2.17) y (2.18), se obtiene:  

Dtan2 (
θ3r

2
) + E tan (

θ3r

2
) + F = 0 

Donde:  

D = cos θ2r − K1 − K4 cos θ2r + K5 

E = −2 sin θ2r 

F = K1 − (K4 + 1) cos θ2r + K5 

Utilizando la ecuación cuadrática para obtener los valores de los ángulos se tiene: 

θ3r1,2
= 2 tan−1 (

−E ± √E2 − 4DF

2D
) 

Solo se tomarán los valores que nos den un mecanismo abierto, es decir tanto para θ4r1,2
 y 

θ3r1,2
 se tendrá la raíz con el signo (−).  

Finalmente  a estos ángulos se le suma el ángulo θ1, teniendo así los ángulos respecto al sistema 

de referencia absoluto:  

θ4 = θ4r + θ1 

θ3 = θ3r + θ1 
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Anexo B: Código de programación desarrollado en Matlab para obtener la síntesis del 

mecanismo de cuatro barras 1 con Algoritmos Genéticos.  

 

%OPTIMIZACIÓN DE LA SÍNTESIS DEL MECANISMO MEDIANTE ALGORITMOS GENÉTICOS 
%PRIMER MECANISMO DE 4 BARRAS 
clear; clc; format long g; close all; tic; 
j=0; 
global er gen MB x0 y0 R xobs1 yobs1 %Declaramos las variables globales 
%Puntos P de las 5 posiciones prescritas para el primer mecanismo 
xd=[13.51 45.04 57.26 66.14 70.22];     
yd=[80.25 71.4 60.62 45.95 27.26]; 
%Punto inicial de ubicación del primer mecanismo 
x0=15; 
y0=25;  
%Restriccion angular del eslabon base 
radt1i=(354*(pi/180)); 
radt1f=(357*(pi/180));    
t2_i=[96.96 , 62.49 , 45.53 , 27.69 , 7.75]*(pi/180); %Ángulos de entrada 

de movimiento 
%Restricciones para la síntesis del mecanismo [r1 r2 r3 r4 cBx cBy t1] 
restriccion=[64  67; 24  27; 61  64; 62  65; 28  31 ;4  7; radt1i radt1f];  
ni_max=10000; %Número de individuos (cromosomas) 
Prbc=0.85;   %Probabilidad de cruce 
Prbm=0.75;   %Probabilidad de mutación 
p=6;         %Precisión de números decimales 
%Condiciones de paro de algoritmo 
maximogen=1200; %Número máximo de generaciones 
minimoerror=1e-3;%Mínimo valor de error 
paro3=4;         %Condición de exactitud 
%Condiciones Iniciales 
gen=1; f_anter=0; rep=1; er=1; %Número de Generacines 
                               %función anterior 
                               %rep  
                               %error 
seg=1; R=[]; MB=[];            %seg, Resultados, mejor individuo 
Ci=zeros(1,length(restriccion)); %Configuración inicial de los eslabones 
%%Generación de la población inicial, tomando en cuenta la condición de 

Grashof 
M=[]; 
ii=0; 
while ii<ni_max % 
    [Po,nbits]=genepob(restriccion,p,ni_max,ii); %Generación de población 
    [ni,lgcr]=size(Po); 
    x=decodificacion(restriccion,Po,nbits); 
    r1=x(:,1); %Separacion de la primera columna de la matriz x( todos los 

1° eslabones) 
    r2=x(:,2); 
    r3=x(:,3); 
    r4=x(:,4); 
    %Condición de diseño  
    G1=[r1,r2,r3,r4]; %Generación de matriz de eslabones 
    G2=r1+r2+r3+r4;    %Suma total de eslabones 1 2 3 4 
    G3=max(G1,[],2)+min(G1,[],2); %Suma de eslabones máximo y mínimo 
    G4=G2-G3;           %suma de eslabones restantes 
    %Condición de Grashof 
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    C=[G3,G4]; 
    [M,N]=find(C(:,1)<C(:,2)); 
    POB(ii+1:ii+length(M),:)=Po(M,:); 
    ii=ii+length(M); 
end 
%%Algoritmo Genéticos 
M; 
POB=[MB;POB]; 
Po=POB; 
% 
while (ne(gen,maximogen) && (minimoerror<er) && ne(rep,paro3)) %Comparativo 

para cada uno de los paros 
    %Decodificación para la evaluación de la función objetivo 
    x=decodificacion(restriccion,Po,nbits);  
    %Determinación de número de indivduos y longitud de cromosomas 
    [ni,lgcr]=size(Po); 
    %Evaluación de la funcíón objetivo 
    [evalfit,F]=funcionobjetivo(x,xd,yd,ni,t2_i); 
    error=F;   %Error 
    evalfunob=evalfit;  %Evaluación de función 
    %%Operadores Genéticos 
    %Elitismo  
    %Mejor individuo para la reinsersion 
    [f_actual,bestind,mm,f_prom]=elitismo(evalfunob,ni,Po); 
    %ResultaDos  
    [R,seg,f_actual,f_anter,er,MB,Ci]=resultados 

(f_actual,f_anter,bestind,mm,Ci,seg,error,gen,R,x,er,MB); 
    %Mecanismo de Herencia Forzada------- 
    % 
    rege=0.5;   %Porcentaje de la población a regenerar 
    regen=fix(ni*rege); %Regeneración, toma el valor de los individuos por 

el porcentaje a ser regenerado 
    %Condición de Grashof 
    MM=[]; 
    si=0; 
    while si<regen 
        Pora=char(fix(rand((regen-si),lgcr)*2+'0')); %Se genera población 

con esta cantidad de individuos (regen). 
        x=decodificacion(restriccion,Pora,nbits); %Decodificacion 
        r1=x(:,1); 
        r2=x(:,2); 
        r3=x(:,3); 
        r4=x(:,4); 
        G1=[r1,r2,r3,r4];   %Generación de matriz de eslabones 
        G2=r1+r2+r3+r4;     %Suma total de eslabones 1 2 3 4 
        G3=max(G1,[],2)+min(G1,[],2); %Suma total de eslabón máximo y 

mínimo 
        G4=G2-G3;           %Suma de eslabones restantes 
        C=[G3,G4]; 
        [MM,NN]=find(C(:,1)<C(:,2)); 
        POBra(si+1:si+length(MM),:)=Pora(MM,:); 
        si=si+length(MM); 
    end 
    MM; 
    Pora=POBra; %Población regenerada con cantidad ("Regen") de 
               %individuos respetando las condiciones 
    Po(2:regen+1,:)=Pora(1:regen,:); %Se reinserta la población regenerada  
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                                     %en un sector de población original. 
    Po(1,:)=MB;     %Se introduce el mejor individuo en la población 
                    %regenerada, buscando no alterar el número de 
                    %individuos 
    %Evaluación de la nueva población generada por regeneración 
    x=decodificacion(restriccion,Po,nbits); %Decodificacion para la  
                                            %evaluación de la función 
    [ni,lgcr]=size(Po); %Determinación de número de individuos y longitud  
                        %cromosomas. 
    [evalfit,F]=funcionobjetivo(x,xd,yd,ni,t2_i); 
    error=F;    
    evalfunob=evalfit; 
    %Selección por ruleta, cruce y Mutación: 
    [Po,gen]=secruymu(nbits,Prbc,Prbm,Po,evalfunob,MB,gen); 
 %---------------------------------------------------------------------- 
 % 
 fprintf('Generación:%5d\t',gen)          % Generación. 
 fprintf('Error:%8.13f\t',er)             % Error. 
 fprintf('R:\t%.16f\t',x(mm,:))           % Valor de las variables.  
 fprintf('\t%4.6f\t\n',toc)               % Tiempo de paro.  
 %% GRÁFICO: 
  r1=Ci(:,1);  % Eslabón 
  r2=Ci(:,2);  % Eslabón 
  r3=Ci(:,3);  % Eslabón acoplador. 
  r4=Ci(:,4);  % Eslabón  
  rcx=Ci(:,5); %  
  t1=Ci(:,6);  % Ángulo de eslabon base.  
%---------------------------------------------------------------------- 
j=j+1; 
   hold on; 
 pause(0.01)  
end 

 

 

 

Funciones internas creadas, para la aplicación en el código de programación en el 

algoritmo genético. 

 

Función: Generación de población (genepob) 

 

function [Po,nbits]=genepob(restriccion,p,ni_max,ii) 
%Esta función servirá para generar una poblacion en sistema binario 
%Aleatoriamente, donde las variables de entrada son las restricciones de 
%las variables de salida, el número de pecisión de los decimales  
%Se realiza el cálculo de cada número de bits, por gen (variable) 
nbits=(ceil(log((restriccion(:,2)-restriccion(:,1)).*10^p)/log(2))); 
%Cálculo del #bits 
if (times((restriccion(:,2)-restriccion(:,1)),10.^p))>(power(2,nbits)); 
    nbits=(nbits-1); 
end 
nbits=nbits'; 
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%Se calcula la longitud del cromosoma que es la sumatoria de todos los 
%números de bits por cada gen. 
lgcr=sum(nbits); 
ni=ni_max-ii; %Número de individuos de la población a generar. 
%Generación aleatoria de la población 
Po=char(fix(rand(ni,lgcr)*2)+'0'); 
end 

 
 

 

 

 

Función: Decodificación (decodificacion) 

 

function x=decodificacion(restriccion,Po,nbits) 
%%Función decodificación, consiste en decodificar cada variable del sistema 
%%binario al decimal. 
Pob=Po-'0'; %Población decodificada, '0' para indicar que es un caracter 
i=1;  
while i<=length(nbits) 
    nbits0=0; 
    x(:,i)=restriccion(i,1)+(Pob(:,nbits0+1:nbits(1,i))*(pow2(nbits(1,i)-

1:-1:0)'))*((restriccion(i,2)-restriccion(i,1))/(2^(nbits(1,i))-1)); 
    nbits0=nbits0+nbits(1,i); 
    i=i+1; 
end 
end 

 

 

 

Función: Elitismo (elitismo) 

 

function [f_actual,bestind,mm,f_prom]=elitismo(evalfunob,ni,Po) 
%Selección por elitismo, se selecciona al mejor individuo de la población 
%generada 
fsum=(sum(evalfunob)); %Suma total de la función 
f_prom=(fsum/ni); %Promedio total de la función 
f_actual=(max(evalfunob)); %función actual toma el valor máximo de la 

evaluación de la función 
mm=find(f_actual==evalfunob,1); %%mm busa el valor de la posición del mejor 

valor 
bestind=Po(mm,:); %bestind toma el valor de la posición del mejor valor en 

la fila mm cualquier columna 
end 
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Función: Resultados (resultados) 

 

function 

[R,seg,f_actual,f_anter,er,MB,Ci]=resultados(f_actual,f_anter,bestind,mm,Ci

,seg,error,gen,R,x,er,MB) 
if f_actual>=f_anter 
    f_anter=f_actual; %Función anteior toma el valor de función actual 
    MB=bestind; %MB toma el valor del mejor individuo. 
 Ci=x(mm,:); %Las condiciones iniciales toman el valor de la posición en el 

mm, correspondiente al individuo 
 R=[R; [gen seg error(mm) Ci] toc f_anter]; 
 er=min(error(mm)); %Devuelve el mínimo del error 
 seg=seg+1; 
end 
end 

 

 

 

Función: Evaluación de la función (funcion_objetivo) 

 

function [evalfit,F]=funcionobjetivo(x,xd,yd,ni,t2_i) 
r1=x(:,1); 
r2=x(:,2); 
r3=x(:,3); 
r4=x(:,4); 
cBx=x(:,5); 
cBy=x(:,6); 
t1=x(:,7); 
%%Ángulos de entrada de movimiento en el sistema de referencia absoluto 
t21=t2_i(:,1); 
t22=t2_i(:,2); 
t23=t2_i(:,3);  
t24=t2_i(:,4); 
t25=t2_i(:,5); 
%%Ángulos de entrada de movimiento en el sistema de referencia relativo 
t21rel=t21+(6.2831853071795864-t1); 
t22rel=t22+(6.2831853071795864-t1); 
t23rel=t23+(6.2831853071795864-t1); 
t24rel=t24+(6.2831853071795864-t1); 
t25rel=t25+(6.2831853071795864-t1); 
%%Definición de las constantes 
k_i=[r1./r2,r1./r4,(r1.^2+r2.^2-r3.^2+r4.^2)./(2.*r2.*r4),r1./r3,(r4.^2-

r1.^2-r2.^2-r3.^2)./(2.*r2.*r3)]; 
%Cálculo de los ángulos t4 y t3 en posición 1 
A1=cos(t21rel)-k_i(:,1)-k_i(:,2).*cos(t21rel)+k_i(:,3); 
B1=-2.*sin(t21rel); 
C1=k_i(:,1)-(k_i(:,2)+1).*cos(t21rel)+k_i(:,3); 
D1=cos(t21rel)-k_i(:,1)+k_i(:,4).*cos(t21rel)+k_i(:,5); 
E1=-2.*sin(t21rel); 
F1=k_i(:,1)+(k_i(:,4)-1).*cos(t21rel)+k_i(:,5); 
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X41=[((-B1+sqrt(B1.^2-4.*A1.*C1))./(2.*A1)), ((-B1-sqrt(B1.^2-

4.*A1.*C1))./(2.*A1))]; 
Y31=[((-E1+sqrt(E1.^2-4.*D1.*F1))./(2.*D1)), ((-E1-sqrt(E1.^2-

4.*D1.*F1))./(2.*D1))]; 
%Ángulo t4 
t41rel=2*atan(X41); 
%ángulo t3 
t31rel=2*atan(Y31); 
%---------------------------------------------- 
%Cálculo de los ángulos t4 y t3 en la posición 2 
A2=cos(t22rel)-k_i(:,1)-k_i(:,2).*cos(t22rel)+k_i(:,3); 
B2=-2.*sin(t22rel); 
C2=k_i(:,1)-(k_i(:,2)+1).*cos(t22rel)+k_i(:,3); 
D2=cos(t22rel)-k_i(:,1)+k_i(:,4).*cos(t22rel)+k_i(:,5); 
E2=-2.*sin(t22rel); 
F2=k_i(:,1)+(k_i(:,4)-1).*cos(t22rel)+k_i(:,5); 
X42=[((-B2+sqrt(B2.^2-4.*A2.*C2))./(2.*A2)), ((-B2-sqrt(B2.^2-

4.*A2.*C2))./(2.*A2))]; 
Y32=[((-E2+sqrt(E2.^2-4.*D2.*F2))./(2.*D2)), ((-E2-sqrt(E2.^2-

4.*D2.*F2))./(2.*D2))]; 
%Ángulo t4 
t42rel=2*atan(X42); 
%ángulo t3 
t32rel=2*atan(Y32); 
%-------------------------------------------- 
%Cálculo de los ángulos t4 y t3 en la posición 3 
A3=cos(t23rel)-k_i(:,1)-k_i(:,2).*cos(t23rel)+k_i(:,3); 
B3=-2.*sin(t23rel); 
C3=k_i(:,1)-(k_i(:,2)+1).*cos(t23rel)+k_i(:,3); 
D3=cos(t23rel)-k_i(:,1)+k_i(:,4).*cos(t23rel)+k_i(:,5); 
E3=-2.*sin(t23rel); 
F3=k_i(:,1)+(k_i(:,4)-1).*cos(t23rel)+k_i(:,5); 
X43=[((-B3+sqrt(B3.^2-4.*A3.*C3))./(2.*A3)), ((-B3-sqrt(B3.^2-

4.*A3.*C3))./(2.*A3))]; 
Y33=[((-E3+sqrt(E3.^2-4.*D3.*F3))./(2.*D3)), ((-E3-sqrt(E3.^2-

4.*D3.*F3))./(2.*D3))]; 
%Ángulo t4 
t43rel=2*atan(X43); 
%ángulo t3 
t33rel=2*atan(Y33); 
%------------------------------------------------ 
%Cálculo de los ángulos t4 y t3 en la posición 4 
A4=cos(t24rel)-k_i(:,1)-k_i(:,2).*cos(t24rel)+k_i(:,3); 
B4=-2.*sin(t24rel); 
C4=k_i(:,1)-(k_i(:,2)+1).*cos(t24rel)+k_i(:,3); 
D4=cos(t24rel)-k_i(:,1)+k_i(:,4).*cos(t24rel)+k_i(:,5); 
E4=-2.*sin(t24rel); 
F4=k_i(:,1)+(k_i(:,4)-1).*cos(t24rel)+k_i(:,5); 
X44=[((-B4+sqrt(B4.^2-4.*A4.*C4))./(2.*A4)), ((-B4-sqrt(B4.^2-

4.*A4.*C4))./(2.*A4))]; 
Y34=[((-E4+sqrt(E4.^2-4.*D4.*F4))./(2.*D4)), ((-E4-sqrt(E4.^2-

4.*D4.*F4))./(2.*D4))]; 
%Ángulo t4 
t44rel=2*atan(X44); 
%ángulo t3 
t34rel=2*atan(Y34); 
%------------------------------------------------ 
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%Cálculo de los ángulos t4 y t3 en la posición 5 
A5=cos(t25rel)-k_i(:,1)-k_i(:,2).*cos(t25rel)+k_i(:,3); 
B5=-2.*sin(t25rel); 
C5=k_i(:,1)-(k_i(:,2)+1).*cos(t25rel)+k_i(:,3); 
D5=cos(t25rel)-k_i(:,1)+k_i(:,4).*cos(t25rel)+k_i(:,5); 
E5=-2.*sin(t25rel); 
F5=k_i(:,1)+(k_i(:,4)-1).*cos(t25rel)+k_i(:,5); 
X45=[((-B5+sqrt(B5.^2-4.*A5.*C5))./(2.*A5)), ((-B5-sqrt(B5.^2-

4.*A5.*C5))./(2.*A5))]; 
Y35=[((-E5+sqrt(E5.^2-4.*D5.*F5))./(2.*D5)), ((-E5-sqrt(E5.^2-

4.*D5.*F5))./(2.*D5))]; 
%Ángulo t4 
t45rel=2*atan(X45); 
%ángulo t3 
t35rel=2*atan(Y35); 
%--------------------------------------------------------------------------

---------------------- 
r0=sqrt((15-0).^2+(25-0).^2); t=1.03044239038; 
XO1=r0*cos(t); YO1=r0*sin(t); 
%Posición del extremo de la Barra 1 (eslabon base)---------02 
XO2=XO1+r1.*cos(t1); YO2=YO1+r1.*sin(t1); 
%Posición del extremo de la Barra 2--------------------A 
XA1=XO1+r2.*cos(t21); YA1=YO1+r2.*sin(t21); 
XA2=XO1+r2.*cos(t22); YA2=YO1+r2.*sin(t22); 
XA3=XO1+r2.*cos(t23); YA3=YO1+r2.*sin(t23); 
XA4=XO1+r2.*cos(t24); YA4=YO1+r2.*sin(t24); 
XA5=XO1+r2.*cos(t25); YA5=YO1+r2.*sin(t25); 
%Posición del extremo de la Barra 3---------E 
XE1=XA1+r3.*cos((t31rel(:,2))-(6.2831853071795864-t1)); 

YE1=YA1+r3.*sin((t31rel(:,2))-(6.2831853071795864-t1)); 
XE2=XA2+r3.*cos((t32rel(:,2))-(6.2831853071795864-t1)); 

YE2=YA2+r3.*sin((t32rel(:,2))-(6.2831853071795864-t1)); 
XE3=XA3+r3.*cos((t33rel(:,2))-(6.2831853071795864-t1)); 

YE3=YA3+r3.*sin((t33rel(:,2))-(6.2831853071795864-t1)); 
XE4=XA4+r3.*cos((t34rel(:,2))-(6.2831853071795864-t1)); 

YE4=YA4+r3.*sin((t34rel(:,2))-(6.2831853071795864-t1)); 
XE5=XA5+r3.*cos((t35rel(:,2))-(6.2831853071795864-t1)); 

YE5=YA5+r3.*sin((t35rel(:,2))-(6.2831853071795864-t1)); 
%Posición del punto M-------- 
Mx1=XA1+cBx.*cos(t21);  My1=YA1+cBx.*sin(t21); 
Mx2=XA2+cBx.*cos(t22);  My2=YA2+cBx.*sin(t22); 
Mx3=XA3+cBx.*cos(t23);  My3=YA3+cBx.*sin(t23); 
Mx4=XA4+cBx.*cos(t24);  My4=YA4+cBx.*sin(t24); 
Mx5=XA5+cBx.*cos(t25);  My5=YA5+cBx.*sin(t25); 
%Posición del punto B-------- 
Bx1=Mx1+cBy.*cos(t21+4.7123889803846899);  

By1=My1+cBy.*sin(t21+4.7123889803846899); 
Bx2=Mx2+cBy.*cos(t22+4.7123889803846899);  

By2=My2+cBy.*sin(t22+4.7123889803846899); 
Bx3=Mx3+cBy.*cos(t23+4.7123889803846899);  

By3=My3+cBy.*sin(t23+4.7123889803846899); 
Bx4=Mx4+cBy.*cos(t24+4.7123889803846899);  

By4=My4+cBy.*sin(t24+4.7123889803846899); 
Bx5=Mx5+cBy.*cos(t25+4.7123889803846899);  

By5=My5+cBy.*sin(t25+4.7123889803846899); 
%Evaluación de la función 
F1=((xd(1)-Bx1).^2+(yd(1)-By1).^2); 
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F2=((xd(2)-Bx2).^2+(yd(2)-By2).^2); 
F3=((xd(3)-Bx3).^2+(yd(3)-By3).^2); 
F4=((xd(4)-Bx4).^2+(yd(4)-By4).^2); 
F5=((xd(5)-Bx5).^2+(yd(5)-By5).^2); 
%%Función de aptitud optimizada 
F=(1/5).*sqrt((F1+F2+F3+F4+F5)/ni); evalfit=1./F; 
end 

 

 

 

Función: Operación selección, cruce y mutación (secruymu) 

 

function [Po,gen]=secruymu(nbits,Prbc,Prbm,Po,evalfunob,MB,gen) 
%Función de selección, cruce y mutación. 
%Funciones parte del algoritmo genético que determinará una nueva población 
%%Selección por ruleta 
f_sum=(sum(evalfunob)); 
peso=(evalfunob/f_sum); %Rango de peso para cada individuo 
sumacu=cumsum(peso); % 
[ni,lgcr]=size(Po); 
k=fix(ni/2); %Hasta donde se seleccionara la población 
ma=ones(ni,1); %Arreglo de matriz unitaria del tamaño de individuos 
for i=1:k 
    b=ni-i+1; 
    ma(i,1)=find(sumacu>rand,1); 
    ma(b,1)=find(sumacu>rand,1); 
end 
Padres(:,:)=Po(ma,:); %Población seleccionada para cruce simple 
%Reproducción, cruzamiento 
Hijos=Padres; 
d=floor(1+(ni-1)*Prbc); %Cantidad de individuos a ser cruzados 
c=floor(1+(ni-1)*rand(d,2));  
subs=(1:d)'; %parejas seleccionadas 
pc=floor(1+(lgcr-1)*rand(d,1)); %Punt de cruce de las parejas seleccionadas 
%Se efectua cruce: 
Hijos(subs,:)=[Padres(c(:,1),1:pc) Padres(c(:,2), pc+1:lgcr)]; 
%%Mutación 
hijosmutados=Hijos; 
m1mt=1;             %Cantidad de alelos mutados por cromosoma 
sm=length(c(:,1));  %Cantidad de seres a ser mutados. 
a=rand(sm,1);       %Denominación de número aleatorio a cada ser mutado 
m=find(a<Prbm);     %Condición para ser mutados. 
b=floor(1+(lgcr-1)*rand(length(m),m1mt)); %Posición de alelo por cada 

individuo a ser mutado 
%Opción modificada de hijos mutados.  
hijosmutados(c(m,1),b)=char(abs(double(hijosmutados(c(m,1),b)-'0')-

repmat(eye(length(m)),1,m1mt))+'0'); %Opción modificada 
Po=hijosmutados; 
%%Elitismo 
Po(floor(1+(ni-1)*rand),:)=MB; %El mejor individuo irá en una fila de orden 

aleatoria 
%%Siguiente Generación 
gen=gen+1; 
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end 

 

 

 

Función: Gráfica de puntos deseados respecto a generados (grafica) 

 

function 

grafica(r1,r2,r3,r4,rcx,t1,xcd,ycd,er,gen,xd,yd,x,t3_i,R,xobs1,yobs1) 
%Condiciones Iniciales 
r1=64.0500571847098290; 
r2=24.0500571847098320; 
r3=61.0500571847098290; 
r4=62.0500571847098290; 
cBx=28.0500571847098320; 
cBy=4.0500571847098312; 
t1=6.1793388159063127; 
t2_i=[96.96 , 62.49 , 45.53 , 27.69 , 7.75]*(pi/180); 
%Puntos Deseados 
xd=[13.51 45.04 57.26 66.14 70.22];     
yd=[80.25 71.4 60.62 45.95 27.26]; 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%Ángulos de entrada de movimiento en el sistema de referencia absoluto 
t21=t2_i(:,1); 
t22=t2_i(:,2); 
t23=t2_i(:,3);  
t24=t2_i(:,4); 
t25=t2_i(:,5); 
%%Ángulos de entrada de movimiento en el sistema de referencia relativo 
t21rel=t21+(6.2831853071795864-t1); 
t22rel=t22+(6.2831853071795864-t1); 
t23rel=t23+(6.2831853071795864-t1); 
t24rel=t24+(6.2831853071795864-t1); 
t25rel=t25+(6.2831853071795864-t1); 
%%Definición de las constantes 
k_i=[r1./r2,r1./r4,(r1.^2+r2.^2-r3.^2+r4.^2)./(2.*r2.*r4),r1./r3,(r4.^2-

r1.^2-r2.^2-r3.^2)./(2.*r2.*r3)]; 
%Cálculo de los ángulos t4 y t3 en posición 1 
A1=cos(t21rel)-k_i(:,1)-k_i(:,2).*cos(t21rel)+k_i(:,3); 
B1=-2.*sin(t21rel); 
C1=k_i(:,1)-(k_i(:,2)+1).*cos(t21rel)+k_i(:,3); 
D1=cos(t21rel)-k_i(:,1)+k_i(:,4).*cos(t21rel)+k_i(:,5); 
E1=-2.*sin(t21rel); 
F1=k_i(:,1)+(k_i(:,4)-1).*cos(t21rel)+k_i(:,5); 
X41=[((-B1+sqrt(B1.^2-4.*A1.*C1))./(2.*A1)), ((-B1-sqrt(B1.^2-

4.*A1.*C1))./(2.*A1))]; 
Y31=[((-E1+sqrt(E1.^2-4.*D1.*F1))./(2.*D1)), ((-E1-sqrt(E1.^2-

4.*D1.*F1))./(2.*D1))]; 
%Ángulo t4 
t41rel=2*atan(X41); 
%ángulo t3 
t31rel=2*atan(Y31); 
%---------------------------------------------- 
%Cálculo de los ángulos t4 y t3 en la posición 2 
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A2=cos(t22rel)-k_i(:,1)-k_i(:,2).*cos(t22rel)+k_i(:,3); 
B2=-2.*sin(t22rel); 
C2=k_i(:,1)-(k_i(:,2)+1).*cos(t22rel)+k_i(:,3); 
D2=cos(t22rel)-k_i(:,1)+k_i(:,4).*cos(t22rel)+k_i(:,5); 
E2=-2.*sin(t22rel); 
F2=k_i(:,1)+(k_i(:,4)-1).*cos(t22rel)+k_i(:,5); 
X42=[((-B2+sqrt(B2.^2-4.*A2.*C2))./(2.*A2)), ((-B2-sqrt(B2.^2-

4.*A2.*C2))./(2.*A2))]; 
Y32=[((-E2+sqrt(E2.^2-4.*D2.*F2))./(2.*D2)), ((-E2-sqrt(E2.^2-

4.*D2.*F2))./(2.*D2))]; 
%Ángulo t4 
t42rel=2*atan(X42); 
%ángulo t3 
t32rel=2*atan(Y32); 
%-------------------------------------------- 
%Cálculo de los ángulos t4 y t3 en la posición 3 
A3=cos(t23rel)-k_i(:,1)-k_i(:,2).*cos(t23rel)+k_i(:,3); 
B3=-2.*sin(t23rel); 
C3=k_i(:,1)-(k_i(:,2)+1).*cos(t23rel)+k_i(:,3); 
D3=cos(t23rel)-k_i(:,1)+k_i(:,4).*cos(t23rel)+k_i(:,5); 
E3=-2.*sin(t23rel); 
F3=k_i(:,1)+(k_i(:,4)-1).*cos(t23rel)+k_i(:,5); 
X43=[((-B3+sqrt(B3.^2-4.*A3.*C3))./(2.*A3)), ((-B3-sqrt(B3.^2-

4.*A3.*C3))./(2.*A3))]; 
Y33=[((-E3+sqrt(E3.^2-4.*D3.*F3))./(2.*D3)), ((-E3-sqrt(E3.^2-

4.*D3.*F3))./(2.*D3))]; 
%Ángulo t4 
t43rel=2*atan(X43); 
%ángulo t3 
t33rel=2*atan(Y33); 
%------------------------------------------------ 
%Cálculo de los ángulos t4 y t3 en la posición 4 
A4=cos(t24rel)-k_i(:,1)-k_i(:,2).*cos(t24rel)+k_i(:,3); 
B4=-2.*sin(t24rel); 
C4=k_i(:,1)-(k_i(:,2)+1).*cos(t24rel)+k_i(:,3); 
D4=cos(t24rel)-k_i(:,1)+k_i(:,4).*cos(t24rel)+k_i(:,5); 
E4=-2.*sin(t24rel); 
F4=k_i(:,1)+(k_i(:,4)-1).*cos(t24rel)+k_i(:,5); 
X44=[((-B4+sqrt(B4.^2-4.*A4.*C4))./(2.*A4)), ((-B4-sqrt(B4.^2-

4.*A4.*C4))./(2.*A4))]; 
Y34=[((-E4+sqrt(E4.^2-4.*D4.*F4))./(2.*D4)), ((-E4-sqrt(E4.^2-

4.*D4.*F4))./(2.*D4))]; 
%Ángulo t4 
t44rel=2*atan(X44); 
%ángulo t3 
t34rel=2*atan(Y34); 
%------------------------------------------------ 
%Cálculo de los ángulos t4 y t3 en la posición 5 
A5=cos(t25rel)-k_i(:,1)-k_i(:,2).*cos(t25rel)+k_i(:,3); 
B5=-2.*sin(t25rel); 
C5=k_i(:,1)-(k_i(:,2)+1).*cos(t25rel)+k_i(:,3); 
D5=cos(t25rel)-k_i(:,1)+k_i(:,4).*cos(t25rel)+k_i(:,5); 
E5=-2.*sin(t25rel); 
F5=k_i(:,1)+(k_i(:,4)-1).*cos(t25rel)+k_i(:,5); 
X45=[((-B5+sqrt(B5.^2-4.*A5.*C5))./(2.*A5)), ((-B5-sqrt(B5.^2-

4.*A5.*C5))./(2.*A5))]; 
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Y35=[((-E5+sqrt(E5.^2-4.*D5.*F5))./(2.*D5)), ((-E5-sqrt(E5.^2-

4.*D5.*F5))./(2.*D5))]; 
%Ángulo t4 
t45rel=2*atan(X45); 
%ángulo t3 
t35rel=2*atan(Y35); 
%------------------------------------------------------------------ 
r0=sqrt((15-0).^2+(25-0).^2); t=1.03044239038; 
XO1=r0*cos(t); YO1=r0*sin(t); 
%Posición del extremo de la Barra 1 (eslabon base)---------O2 
XO2=XO1+r1.*cos(t1); YO2=YO1+r1.*sin(t1); 
%Posición del extremo de la Barra 2--------------------A 
XA1=XO1+r2.*cos(t21); YA1=YO1+r2.*sin(t21); 
XA2=XO1+r2.*cos(t22); YA2=YO1+r2.*sin(t22); 
XA3=XO1+r2.*cos(t23); YA3=YO1+r2.*sin(t23); 
XA4=XO1+r2.*cos(t24); YA4=YO1+r2.*sin(t24); 
XA5=XO1+r2.*cos(t25); YA5=YO1+r2.*sin(t25); 
%Posición del extremo de la Barra 3------------E 
XE1=XA1+r3.*cos((t31rel(:,2))-(6.2831853071795864-t1)); 

YE1=YA1+r3.*sin((t31rel(:,2))-(6.2831853071795864-t1)); 
XE2=XA2+r3.*cos((t32rel(:,2))-(6.2831853071795864-t1)); 

YE2=YA2+r3.*sin((t32rel(:,2))-(6.2831853071795864-t1)); 
XE3=XA3+r3.*cos((t33rel(:,2))-(6.2831853071795864-t1)); 

YE3=YA3+r3.*sin((t33rel(:,2))-(6.2831853071795864-t1)); 
XE4=XA4+r3.*cos((t34rel(:,2))-(6.2831853071795864-t1)); 

YE4=YA4+r3.*sin((t34rel(:,2))-(6.2831853071795864-t1)); 
XE5=XA5+r3.*cos((t35rel(:,2))-(6.2831853071795864-t1)); 

YE5=YA5+r3.*sin((t35rel(:,2))-(6.2831853071795864-t1)); 
%Posición del punto M-------- 
Mx1=XA1+cBx.*cos(t21);  My1=YA1+cBx.*sin(t21); 
Mx2=XA2+cBx.*cos(t22);  My2=YA2+cBx.*sin(t22); 
Mx3=XA3+cBx.*cos(t23);  My3=YA3+cBx.*sin(t23); 
Mx4=XA4+cBx.*cos(t24);  My4=YA4+cBx.*sin(t24); 
Mx5=XA5+cBx.*cos(t25);  My5=YA5+cBx.*sin(t25); 
%Posición del punto B-------- 
Bx1=Mx1+cBy.*cos(t21+4.7123889803846899);  

By1=My1+cBy.*sin(t21+4.7123889803846899); 
Bx2=Mx2+cBy.*cos(t22+4.7123889803846899);  

By2=My2+cBy.*sin(t22+4.7123889803846899); 
Bx3=Mx3+cBy.*cos(t23+4.7123889803846899);  

By3=My3+cBy.*sin(t23+4.7123889803846899); 
Bx4=Mx4+cBy.*cos(t24+4.7123889803846899);  

By4=My4+cBy.*sin(t24+4.7123889803846899); 
Bx5=Mx5+cBy.*cos(t25+4.7123889803846899);  

By5=My5+cBy.*sin(t25+4.7123889803846899); 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
Bx=[Bx1,Bx2,Bx3,Bx4,Bx5]; 
By=[By1,By2,By3,By4,By5]; 
%Posición del la coordenada X del CIR obtenido 
%Xcir1=(Xob.*tan(t41abs(:,2))-Yob-

Xoa.*tan(t21abs(:,1))+Yoa)./(tan(t41abs(:,2))-tan(t21abs(:,1))); 
%Xcir2=(Xob.*tan(t42abs(:,2))-Yob-

Xoa.*tan(t22abs(:,1))+Yoa)./(tan(t42abs(:,2))-tan(t22abs(:,1))); 
%Xcir3=(Xob.*tan(t43abs(:,2))-Yob-

Xoa.*tan(t23abs(:,1))+Yoa)./(tan(t43abs(:,2))-tan(t23abs(:,1))); 
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%Xcir4=(Xob.*tan(t44abs(:,2))-Yob-

Xoa.*tan(t24abs(:,1))+Yoa)./(tan(t44abs(:,2))-tan(t24abs(:,1))); 
%Xcir5=(Xob.*tan(t45abs(:,2))-Yob-

Xoa.*tan(t25abs(:,1))+Yoa)./(tan(t45abs(:,2))-tan(t25abs(:,1))); 
%Posición de la coordenada Y del CIR obtenido 
%Ycir1=((Xob.*tan(t41abs(:,2))-Yob).*tan(t21abs(:,1))-

(Xoa.*tan(t21abs(:,1))-Yoa).*tan(t41abs(:,2)))./(tan(t41abs(:,2))-

tan(t21abs(:,1))); 
%Ycir2=((Xob.*tan(t42abs(:,2))-Yob).*tan(t22abs(:,1))-

(Xoa.*tan(t22abs(:,1))-Yoa).*tan(t42abs(:,2)))./(tan(t42abs(:,2))-

tan(t22abs(:,1))); 
%Ycir3=((Xob.*tan(t43abs(:,2))-Yob).*tan(t23abs(:,1))-

(Xoa.*tan(t23abs(:,1))-Yoa).*tan(t43abs(:,2)))./(tan(t43abs(:,2))-

tan(t23abs(:,1))); 
%Ycir4=((Xob.*tan(t44abs(:,2))-Yob).*tan(t24abs(:,1))-

(Xoa.*tan(t24abs(:,1))-Yoa).*tan(t44abs(:,2)))./(tan(t44abs(:,2))-

tan(t24abs(:,1))); 
%Ycir5=((Xob.*tan(t45abs(:,2))-Yob).*tan(t25abs(:,1))-

(Xoa.*tan(t25abs(:,1))-Yoa).*tan(t45abs(:,2)))./(tan(t45abs(:,2))-

tan(t25abs(:,1))); 
%Gráfica 
subplot(1,2,1) 
plot(xd,yd,'*','Color','k'); 
%Posición 1 
xobs1=[XO1,XA1,XE1,XO2,XO1]; 
yobs1=[YO1,YA1,YE1,YO2,YO1]; 
line(xobs1,yobs1,'Color','r','Marker','o','Linewidth',2); 
%Posición 2 
xobs2=[XO1,XA2,XE2,XO2,XO1]; 
yobs2=[YO1,YA2,YE2,YO2,YO1]; 
line(xobs2,yobs2,'Color','k','Marker','o','Linewidth',2); 
%Posición 3 
xobs3=[XO1,XA3,XE3,XO2,XO1]; 
yobs3=[YO1,YA3,YE3,YO2,YO1]; 
line(xobs3,yobs3,'Color','b','Marker','o','Linewidth',2); 
%Posición 4 
xobs4=[XO1,XA4,XE4,XO2,XO1]; 
yobs4=[YO1,YA4,YE4,YO2,YO1]; 
line(xobs4,yobs4,'Color','g','Marker','o','Linewidth',2); 
%Posición 5 
xobs5=[XO1,XA5,XE5,XO2,XO1]; 
yobs5=[YO1,YA5,YE5,YO2,YO1]; 
line(xobs5,yobs5,'Color','g','Marker','o','Linewidth',2); 
%Posición Coordenadas zona Estabilidad 
xest=[ -10.27 0 9.99 -10.27] 
yest=[58 90.1 58 58] 
ylabel('Valores de Y deseada') 
xlabel('Cuatro Eslabones      Valores de x deseada') 
hold on 
plot([Bx1 Bx2 Bx3 Bx4 Bx5],[By1 By2 By3 By4 By5], 'color','b','Marker','x') 
subplot(1,2,2) 
%plot 

(Xcir1,Ycir1,Xcir2,Ycir2,Xcir3,Ycir3,Xcir4,Ycir4,Xcir5,Ycir5,'color','b','M

arker','+'); 
hold on 
%plot(xcd,ycd,'x','color','k') 
line(xest,yest,'Color', 'r','Marker','o','Linewidth',2) 
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ylabel('Valores de CIRY deseados') 
xlabel('Valores de CIRx deseados') 
drawnow 
end 
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Anexo C: Código de programación desarrollado en Matlab para obtener la síntesis del 

mecanismo de cuatro barras 2 con Algoritmos Genéticos. 

 

%OPTIMIZACIÓN DE LA SÍNTESIS DEL MECANISMO MEDIANTE ALGORITMOS GENÉTICOS 
%SEGUNDO MECANISMO DE 4 BARRAS 
clear; clc; format long g; close all; tic; 
j=0; 
global er gen MB x0 y0 R xobs1 yobs1 %Declaramos las variables globales 
%Puntos L de las 5 posiciones prescritas para el primer mecanismo 
xd=[15.5 20.07 21.88 27.25 32.07];     
yd=[123.70 107.02 85.92 65.44 48.14]; 
%Punto inicial de ubicación del primer mecanismo 
x0=15; 
y0=25; %%%%%------------------------------------------------------------ 
%Restriccion angular del eslabon base 
radt1i=(8*(pi/180)); 
radt1f=(10*(pi/180));    
%%%%%%%---------------------------------------------------------- 
%Determinacion del angulo t22_i 
t2_i1m=[96.96 , 62.49 , 45.53 , 27.69 , 7.75]*(pi/180); 

  
cBx=28.0500571847098320; 
cBy=4.0500571847098312; 
t11=6.1793388159063127; 

  
t22_i=(t2_i1m)-atan(cBy/cBx); 

  
%%%%%%%%--------------------------------------------------------- 
t2_i=t22_i; 
t2_ii=[96.96 , 62.49 , 45.53 , 27.69 , 7.75]*(pi/180); %Ángulos de entrada 

de movimiento 
%Restricciones para la síntesis del mecanismo [r1 r3 r4 cLx t1] 
restriccion=[62  65; 42  45; 53.5  56.5; 26  29; radt1i radt1f];  
ni_max=10000; %Número de individuos (cromosomas) 
Prbc=0.85;   %Probabilidad de cruce 
Prbm=0.75;   %Probabilidad de mutación 
p=6;         %Precisión de números decimales 
%Condiciones de paro de algoritmo 
maximogen=1200; %Número máximo de generaciones 
minimoerror=1e-3;%Mínimo valor de error 
paro3=4;         %Condición de exactitud 
%Condiciones Iniciales 
gen=1; f_anter=0; rep=1; er=1; %Número de Generacines 
                               %función anterior 
                               %rep  
                               %error 
seg=1; R=[]; MB=[];            %seg, Resultados, mejor individuo 
Ci=zeros(1,length(restriccion)); %Configuración inicial de los eslabones 
%%Generación de la población inicial, tomando en cuenta la condición de 

Grashof  

 
M=[];  
ii=0; 
while ii<ni_max % 
    [Po,nbits]=genepob(restriccion,p,ni_max,ii); %Generación de población 
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    [ni,lgcr]=size(Po); 
    x=decodificacion(restriccion,Po,nbits); 
    r1=x(:,1); %Separacion de la primera columna de la matriz x( todos los 

1° eslabones) 
    r2=ones(ni,1)*sqrt(28.0500571847098320^2+4.0500571847098312^2); 
    r3=x(:,2); 
    r4=x(:,3); 
    %Condición de diseño 
    G1=[r1,r2,r3,r4]; %Generación de matriz de eslabones 
    G2=r1+r2+r3+r4;    %Suma total de eslabones 1 2 3 4 
    G3=max(G1,[],2)+min(G1,[],2); %Suma de eslabones máximo y mínimo 
    G4=G2-G3;           %suma de eslabones restantes 
    %Condición de Grashof 
    C=[G3,G4]; 
    [M,N]=find(C(:,1)<C(:,2)); 
    POB(ii+1:ii+length(M),:)=Po(M,:); 
    ii=ii+length(M); 
end 
%%Algoritmo Genéticos 
M; 
POB=[MB;POB]; 
Po=POB; 
%%Algoritmo Genetico 
while (ne(gen,maximogen) && (minimoerror<er) && ne(rep,paro3)) %Comparativo 

para cada uno de los paros 
    %Decodificación para la evaluación de la función objetivo 
    x=decodificacion(restriccion,Po,nbits);  
    %Determinación de número de indivduos y longitud de cromosomas 
    [ni,lgcr]=size(Po); 
    %Evaluación de la funcíón objetivo 
    [evalfit,F]=funcionobjetivo(x,xd,yd,ni,t2_i,t2_ii); 
    error=F;   %Error 
    evalfunob=evalfit;  %Evaluación de función 
    %%Operadores Genéticos 
    %Elitismo  
    %Mejor individuo para la reinsersion 
    [f_actual,bestind,mm,f_prom]=elitismo(evalfunob,ni,Po); 
    %ResultaDos  
    [R,seg,f_actual,f_anter,er,MB,Ci]=resultados 

(f_actual,f_anter,bestind,mm,Ci,seg,error,gen,R,x,er,MB); 
    %Mecanismo de Herencia Forzada------- 
    % 
    rege=0.5;   %Porcentaje de la población a regenerar 
    regen=fix(ni*rege); %Regeneración, toma el valor de los individuos por 

el porcentaje a ser regenerado 
    %Condición de 
    %Grashof 
    MM=[]; 
    si=0; 
    while si<regen 
        Pora=char(fix(rand((regen-si),lgcr)*2+'0')); %Se genera población 

con esta cantidad de individuos (regen). 
        x=decodificacion(restriccion,Pora,nbits); %Decodificacion 
        r1=x(:,1); 
        r2=ones(regen-

si,1)*sqrt(28.0500571847098320^2+4.0500571847098312^2); 
        r3=x(:,2); 
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        r4=x(:,3); 
        G1=[r1,r2,r3,r4];   %Generación de matriz de eslabones 
        G2=r1+r2+r3+r4;     %Suma total de eslabones 1 2 3 4 
        G3=max(G1,[],2)+min(G1,[],2); %Suma total de eslabón máximo y 

mínimo 
        G4=G2-G3;           %Suma de eslabones restantes 
        C=[G3,G4]; 
        [MM,NN]=find(C(:,1)<C(:,2)); 
        POBra(si+1:si+length(MM),:)=Pora(MM,:); 
        si=si+length(MM); 
    end 
    MM; 
    Pora=POBra; %Población regenerada con cantidad ("Regen") de 
               %individuos respetando las condiciones 
    Po(2:regen+1,:)=Pora(1:regen,:); %Se reinserta la población regenerada  
                                     %en un sector de población original. 
    Po(1,:)=MB;     %Se introduce el mejor individuo en la población 
                    %regenerada, buscando no alterar el número      
                    %individuos 
    %Evaluación de la nueva población generada por regeneración 
    x=decodificacion(restriccion,Po,nbits); %Decodificacion para la  
                                            %evaluación de la función 
    [ni,lgcr]=size(Po); %Determinación de número de individuos y longitud  
                        %cromosomas. 
    [evalfit,F]=funcionobjetivo(x,xd,yd,ni,t2_i,t2_ii); 
    error=F;    
    evalfunob=evalfit; 
    %Selección por ruleta, cruce y Mutación: 
    [Po,gen]=secruymu(nbits,Prbc,Prbm,Po,evalfunob,MB,gen); 
 %---------------------------------------------------------------------- 
 % 
 fprintf('Generación:%5d\t',gen)          % Generación. 
 fprintf('Error:%8.13f\t',er)             % Error. 
 fprintf('R:\t%.16f\t',x(mm,:))           % Valor de las variables.  
 fprintf('\t%4.6f\t\n',toc)               % Tiempo de paro.  
 %% GRÁFICO: 
  r1=Ci(:,1);  % Eslabón 
  r2=sqrt(28.0500571847098320^2+4.0500571847098312^2);  % Eslabón 
  r3=Ci(:,2);  % Eslabón acoplador. 
  r4=Ci(:,3);  % Eslabón  
  rcx=Ci(:,4); %  
  t1=Ci(:,5);  % Ángulo de eslabon base.  
%--------------------------------------------------- 

  
j=j+1; 
   hold on; 
 pause(0.01)  
end 
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Funciones internas creadas, para la aplicación en el código de programación en el 

algoritmo genético. 

 

Función: Generación de población (genepob) 

 

function [Po,nbits]=genepob(restriccion,p,ni_max,ii) 
%Esta función servirá para generar una poblacion en sistema binario 
%Aleatoriamente, donde las variables de entrada son las restricciones de 
%las variables de salida, el número de pecisión de los decimales  
%Se realiza el cálculo de cada número de bits, por gen (variable) 
nbits=(ceil(log((restriccion(:,2)-restriccion(:,1)).*10^p)/log(2))); 
%Cálculo del #bits 
if (times((restriccion(:,2)-restriccion(:,1)),10.^p))>(power(2,nbits)); 
    nbits=(nbits-1); 
end 
nbits=nbits'; 
%Se calcula la longitud del cromosoma que es la sumatoria de todos los 
%números de bits por cada gen. 
lgcr=sum(nbits); 
ni=ni_max-ii; %Número de individuos de la población a generar. 
%Generación aleatoria de la población 
Po=char(fix(rand(ni,lgcr)*2)+'0'); 
end 

 

 

 

 

Función: Decodificación (decodificacion) 

 

function x=decodificacion(restriccion,Po,nbits) 
%%Función decodificación, consiste en decodificar cada variable del sistema 
%%binario al decimal. 
Pob=Po-'0'; %Población decodificada, '0' para indicar que es un caracter 
i=1;  
while i<=length(nbits) 
    nbits0=0; 
    x(:,i)=restriccion(i,1)+(Pob(:,nbits0+1:nbits(1,i))*(pow2(nbits(1,i)-

1:-1:0)'))*((restriccion(i,2)-restriccion(i,1))/(2^(nbits(1,i))-1)); 
    nbits0=nbits0+nbits(1,i); 
    i=i+1; 
end 
end 
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Función: Elitismo (elitismo) 

 

function [f_actual,bestind,mm,f_prom]=elitismo(evalfunob,ni,Po) 
%Selección por elitismo, se selecciona al mejor individuo de la población 
%generada 
fsum=(sum(evalfunob)); %Suma total de la función 
f_prom=(fsum/ni); %Promedio total de la función 
f_actual=(max(evalfunob)); %función actual toma el valor máximo de la 

evaluación de la función 
mm=find(f_actual==evalfunob,1); %%mm busa el valor de la posición del mejor 

valor 
bestind=Po(mm,:); %bestind toma el valor de la posición del mejor valor en 

la fila mm cualquier columna 
end 

 

 

 

                            

Función: Resultados (resultados) 

 

function 

[R,seg,f_actual,f_anter,er,MB,Ci]=resultados(f_actual,f_anter,bestind,mm,Ci

,seg,error,gen,R,x,er,MB) 
if f_actual>=f_anter 
    f_anter=f_actual; %Función anteior toma el valor de función actual 
    MB=bestind; %MB toma el valor del mejor individuo. 
 Ci=x(mm,:); %Las condiciones iniciales toman el valor de la posición en el 

mm, correspondiente al individuo 
 R=[R; [gen seg error(mm) Ci] toc f_anter]; 
 er=min(error(mm)); %Devuelve el mínimo del error 
 seg=seg+1; 
end 
end 

 

 

 

Función: Evaluación de la función (funcion_objetivo) 

 

function [evalfit,F]=funcionobjetivo(x,xd,yd,ni,t2_i,t2_ii) 
r1=x(:,1); 
r2=ones(ni,1)*sqrt(28.0500571847098320^2+4.0500571847098312^2); 
r3=x(:,2); 
r4=x(:,3); 
cLx=x(:,4); 
t1=x(:,5); 
%%Ángulos de entrada de movimiento r2 SEGUNDO MECANISMO [sistema de 

referencia absoluto] 
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t21=t2_i(:,1); 
t22=t2_i(:,2); 
t23=t2_i(:,3);  
t24=t2_i(:,4); 
t25=t2_i(:,5); 
%%Ángulos de entrada de movimiento r2 PRIMER MECANISMO [sistema de 

referencia absoluto] 
t21_M1=t2_ii(:,1); 
t22_M1=t2_ii(:,2); 
t23_M1=t2_ii(:,3);  
t24_M1=t2_ii(:,4); 
t25_M1=t2_ii(:,5); 

  
%Determinacion del angulo t3_ia del PRIMER 
%MECANISMO------------------------------------------------------------ 
t2_i1ma=[96.96 , 62.49 , 45.53 , 27.69 , 7.75]*(pi/180); 
r1a=64.0500571847098290; 
r2a=24.0500571847098320; 
r3a=61.0500571847098290; 
r4a=62.0500571847098290; 
t11a=6.1793388159063127; 
%%Ángulo de entrada t2rel_i 
t2rel_ia=t2_i1ma+(6.2831853071795864-t11a); 

  
k_ia=[r1a./r2a,r1a./r4a,(r1a.^2+r2a.^2-

r3a.^2+r4a.^2)./(2.*r2a.*r4a),r1a./r3a,(r4a.^2-r1a.^2-r2a.^2-

r3a.^2)./(2.*r2a.*r3a)]; 
%Cálculo del ángulo t3 para cualquier de las 5 posic del PRIMER MEC 
Da=cos(t2rel_ia)-k_ia(:,1)+k_ia(:,4).*cos(t2rel_ia)+k_ia(:,5); 
Ea=-2.*sin(t2rel_ia); 
Fa=k_ia(:,1)+(k_ia(:,4)-1).*cos(t2rel_ia)+k_ia(:,5); 
Y3_ia=[((-Ea+sqrt(Ea.^2-4.*Da.*Fa))./(2.*Da)); ((-Ea-sqrt(Ea.^2-

4.*Da.*Fa))./(2.*Da))]; 
%ángulo t3 
t3rel_i=2*atan(Y3_ia); 
t3rel_ipos=t3rel_i(2,:); 
t3_ia=t3rel_ipos-(6.2831853071795864-t11a); 
%---------------------------------------------------- 

  
%%Angulos de inclinacion del eslabon base del SEGUNDO MECANISMO o 

iclinacion del sist de ref relativo [sistema de referencia absoluto] 
t11=t3_ia(:,1)+t1; 
t12=t3_ia(:,2)+t1; 
t13=t3_ia(:,3)+t1;  
t14=t3_ia(:,4)+t1; 
t15=t3_ia(:,5)+t1;   

  
%%Angulos de entrada de movimiento r2 del SEGUNDO MECANISMO (relativo) 
t21rel=t21-t11; 
t22rel=t21-t12; 
t23rel=t21-t13;  
t24rel=t21-t14; 
t25rel=t21-t15;   

  
%--------------------------------------------------------- 
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k_i=[r1./r2,r1./r4,(r1.^2+r2.^2-r3.^2+r4.^2)./(2.*r2.*r4),r1./r3,(r4.^2-

r1.^2-r2.^2-r3.^2)./(2.*r2.*r3)]; 
%Cálculo de los ángulos t4 y t3 en posición 1 
A1=cos(t21rel)-k_i(:,1)-k_i(:,2).*cos(t21rel)+k_i(:,3); 
B1=-2.*sin(t21rel); 
C1=k_i(:,1)-(k_i(:,2)+1).*cos(t21rel)+k_i(:,3); 
D1=cos(t21rel)-k_i(:,1)+k_i(:,4).*cos(t21rel)+k_i(:,5); 
E1=-2.*sin(t21rel); 
F1=k_i(:,1)+(k_i(:,4)-1).*cos(t21rel)+k_i(:,5); 
X41=[((-B1+sqrt(B1.^2-4.*A1.*C1))./(2.*A1)), ((-B1-sqrt(B1.^2-

4.*A1.*C1))./(2.*A1))]; 
Y31=[((-E1+sqrt(E1.^2-4.*D1.*F1))./(2.*D1)), ((-E1-sqrt(E1.^2-

4.*D1.*F1))./(2.*D1))]; 
%Ángulo t4 
t41rel=2*atan(X41); 
%ángulo t3 
t31rel=2*atan(Y31); 
%---------------------------------------------- 
%Cálculo de los ángulos t4 y t3 en la posición 2 
A2=cos(t22rel)-k_i(:,1)-k_i(:,2).*cos(t22rel)+k_i(:,3); 
B2=-2.*sin(t22rel); 
C2=k_i(:,1)-(k_i(:,2)+1).*cos(t22rel)+k_i(:,3); 
D2=cos(t22rel)-k_i(:,1)+k_i(:,4).*cos(t22rel)+k_i(:,5); 
E2=-2.*sin(t22rel); 
F2=k_i(:,1)+(k_i(:,4)-1).*cos(t22rel)+k_i(:,5); 
X42=[((-B2+sqrt(B2.^2-4.*A2.*C2))./(2.*A2)), ((-B2-sqrt(B2.^2-

4.*A2.*C2))./(2.*A2))]; 
Y32=[((-E2+sqrt(E2.^2-4.*D2.*F2))./(2.*D2)), ((-E2-sqrt(E2.^2-

4.*D2.*F2))./(2.*D2))]; 
%Ángulo t4 
t42rel=2*atan(X42); 
%ángulo t3 
t32rel=2*atan(Y32); 
%-------------------------------------------- 
%Cálculo de los ángulos t4 y t3 en la posición 3 
A3=cos(t23rel)-k_i(:,1)-k_i(:,2).*cos(t23rel)+k_i(:,3); 
B3=-2.*sin(t23rel); 
C3=k_i(:,1)-(k_i(:,2)+1).*cos(t23rel)+k_i(:,3); 
D3=cos(t23rel)-k_i(:,1)+k_i(:,4).*cos(t23rel)+k_i(:,5); 
E3=-2.*sin(t23rel); 
F3=k_i(:,1)+(k_i(:,4)-1).*cos(t23rel)+k_i(:,5); 
X43=[((-B3+sqrt(B3.^2-4.*A3.*C3))./(2.*A3)), ((-B3-sqrt(B3.^2-

4.*A3.*C3))./(2.*A3))]; 
Y33=[((-E3+sqrt(E3.^2-4.*D3.*F3))./(2.*D3)), ((-E3-sqrt(E3.^2-

4.*D3.*F3))./(2.*D3))]; 
%Ángulo t4 
t43rel=2*atan(X43); 
%ángulo t3 
t33rel=2*atan(Y33); 
%------------------------------------------------ 
%Cálculo de los ángulos t4 y t3 en la posición 4 
A4=cos(t24rel)-k_i(:,1)-k_i(:,2).*cos(t24rel)+k_i(:,3); 
B4=-2.*sin(t24rel); 
C4=k_i(:,1)-(k_i(:,2)+1).*cos(t24rel)+k_i(:,3); 
D4=cos(t24rel)-k_i(:,1)+k_i(:,4).*cos(t24rel)+k_i(:,5); 
E4=-2.*sin(t24rel); 
F4=k_i(:,1)+(k_i(:,4)-1).*cos(t24rel)+k_i(:,5); 
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X44=[((-B4+sqrt(B4.^2-4.*A4.*C4))./(2.*A4)), ((-B4-sqrt(B4.^2-

4.*A4.*C4))./(2.*A4))]; 
Y34=[((-E4+sqrt(E4.^2-4.*D4.*F4))./(2.*D4)), ((-E4-sqrt(E4.^2-

4.*D4.*F4))./(2.*D4))]; 
%Ángulo t4 
t44rel=2*atan(X44); 
%ángulo t3 
t34rel=2*atan(Y34); 
%------------------------------------------------ 
%Cálculo de los ángulos t4 y t3 en la posición 5 
A5=cos(t25rel)-k_i(:,1)-k_i(:,2).*cos(t25rel)+k_i(:,3); 
B5=-2.*sin(t25rel); 
C5=k_i(:,1)-(k_i(:,2)+1).*cos(t25rel)+k_i(:,3); 
D5=cos(t25rel)-k_i(:,1)+k_i(:,4).*cos(t25rel)+k_i(:,5); 
E5=-2.*sin(t25rel); 
F5=k_i(:,1)+(k_i(:,4)-1).*cos(t25rel)+k_i(:,5); 
X45=[((-B5+sqrt(B5.^2-4.*A5.*C5))./(2.*A5)), ((-B5-sqrt(B5.^2-

4.*A5.*C5))./(2.*A5))]; 
Y35=[((-E5+sqrt(E5.^2-4.*D5.*F5))./(2.*D5)), ((-E5-sqrt(E5.^2-

4.*D5.*F5))./(2.*D5))]; 
%Ángulo t4 
t45rel=2*atan(X45); 
%ángulo t3 
t35rel=2*atan(Y35); 
%--------------------------------------------------------------------------

---------------------- 
xoo=15; 
yoo=25; 
rO2=24.0500571847098320; 

  
%Posición del extremo de la Barra 1 (eslabon base)---PUNTO D 
XD1=xoo+rO2*cos(t21_M1)+r1.*cos(t11); YD1=yoo+rO2*sin(t21_M1)+r1.*sin(t11); 
XD2=xoo+rO2*cos(t22_M1)+r1.*cos(t12); YD2=yoo+rO2*sin(t22_M1)+r1.*sin(t12); 
XD3=xoo+rO2*cos(t23_M1)+r1.*cos(t13); YD3=yoo+rO2*sin(t23_M1)+r1.*sin(t13); 
XD4=xoo+rO2*cos(t24_M1)+r1.*cos(t14); YD4=yoo+rO2*sin(t24_M1)+r1.*sin(t14); 
XD5=xoo+rO2*cos(t25_M1)+r1.*cos(t15); YD5=yoo+rO2*sin(t25_M1)+r1.*sin(t15); 
%Posición del extremo de la Barra 2------PUNTO B 
XB1=xoo+rO2*cos(t21_M1)+r2.*cos(t21); YB1=yoo+rO2*sin(t21_M1)+r2.*sin(t21); 
XB2=xoo+rO2*cos(t22_M1)+r2.*cos(t22); YB2=yoo+rO2*sin(t22_M1)+r2.*sin(t22); 
XB3=xoo+rO2*cos(t23_M1)+r2.*cos(t23); YB3=yoo+rO2*sin(t23_M1)+r2.*sin(t23); 
XB4=xoo+rO2*cos(t24_M1)+r2.*cos(t24); YB4=yoo+rO2*sin(t24_M1)+r2.*sin(t24); 
XB5=xoo+rO2*cos(t25_M1)+r2.*cos(t25); YB5=yoo+rO2*sin(t25_M1)+r2.*sin(t25); 
%Posición del extremo de la Barra 3--- PUNTO C 
XC1=XB1+r3.*cos((t31rel(:,2))+t11); YC1=YB1+r3.*sin((t31rel(:,2))+t11); 
XC2=XB2+r3.*cos((t32rel(:,2))+t12); YC2=YB2+r3.*sin((t32rel(:,2))+t12); 
XC3=XB3+r3.*cos((t33rel(:,2))+t13); YC3=YB3+r3.*sin((t33rel(:,2))+t13); 
XC4=XB4+r3.*cos((t34rel(:,2))+t14); YC4=YB4+r3.*sin((t34rel(:,2))+t14); 
XC5=XB5+r3.*cos((t35rel(:,2))+t15); YC5=YB5+r3.*sin((t35rel(:,2))+t15); 
%Posición del punto L-------- 
XL1=XC1+cLx.*cos((t41rel(:,2))+t11+3.1415926535897932);  

YL1=YC1+cLx.*sin((t41rel(:,2))+t11+3.1415926535897932); 
XL2=XC2+cLx.*cos((t42rel(:,2))+t12+3.1415926535897932);  

YL2=YC2+cLx.*sin((t42rel(:,2))+t12+3.1415926535897932); 
XL3=XC3+cLx.*cos((t43rel(:,2))+t13+3.1415926535897932);  

YL3=YC3+cLx.*sin((t43rel(:,2))+t13+3.1415926535897932); 
XL4=XC4+cLx.*cos((t44rel(:,2))+t14+3.1415926535897932);  

YL4=YC4+cLx.*sin((t44rel(:,2))+t14+3.1415926535897932); 
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XL5=XC5+cLx.*cos((t45rel(:,2))+t15+3.1415926535897932);  

YL5=YC5+cLx.*sin((t45rel(:,2))+t15+3.1415926535897932); 
%Evaluación de la función 
F1=((xd(1)-XC1).^2+(yd(1)-YC1).^2); 
F2=((xd(2)-XC2).^2+(yd(2)-YC2).^2); 
F3=((xd(3)-XC3).^2+(yd(3)-YC3).^2); 
F4=((xd(4)-XC4).^2+(yd(4)-YC4).^2); 
F5=((xd(5)-XC5).^2+(yd(5)-YC5).^2); 
%%Función de aptitud optimizada 
F=(1/5).*sqrt((F1+F2+F3+F4+F5)/ni); evalfit=1./F; 
end 

 

 

 

Función: Operación selección, cruce y mutación (secruymu) 

 

function [Po,gen]=secruymu(nbits,Prbc,Prbm,Po,evalfunob,MB,gen) 
%Función de selección, cruce y mutación. 
%Funciones parte del algoritmo genético que determinará una nueva población 
%%Selección por ruleta 
f_sum=(sum(evalfunob)); 
peso=(evalfunob/f_sum); %Rango de peso para cada individuo 
sumacu=cumsum(peso); % 
[ni,lgcr]=size(Po); 
k=fix(ni/2); %Hasta donde se seleccionara la población 
ma=ones(ni,1); %Arreglo de matriz unitaria del tamaño de individuos 
for i=1:k 
    b=ni-i+1; 
    ma(i,1)=find(sumacu>rand,1); 
    ma(b,1)=find(sumacu>rand,1); 
end 
Padres(:,:)=Po(ma,:); %Población seleccionada para cruce simple 
%Reproducción, cruzamiento 
Hijos=Padres; 
d=floor(1+(ni-1)*Prbc); %Cantidad de individuos a ser cruzados 
c=floor(1+(ni-1)*rand(d,2));  
subs=(1:d)'; %parejas seleccionadas 
pc=floor(1+(lgcr-1)*rand(d,1)); %Punt de cruce de las parejas seleccionadas 
%Se efectua cruce: 
Hijos(subs,:)=[Padres(c(:,1),1:pc) Padres(c(:,2), pc+1:lgcr)]; 
%%Mutación 
hijosmutados=Hijos; 
m1mt=1;             %Cantidad de alelos mutados por cromosoma 
sm=length(c(:,1));  %Cantidad de seres a ser mutados. 
a=rand(sm,1);       %Denominación de número aleatorio a cada ser mutado 
m=find(a<Prbm);     %Condición para ser mutados. 
b=floor(1+(lgcr-1)*rand(length(m),m1mt)); %Posición de alelo por cada 

individuo a ser mutado 
%Opción modificada de hijos mutados.  
hijosmutados(c(m,1),b)=char(abs(double(hijosmutados(c(m,1),b)-'0')-

repmat(eye(length(m)),1,m1mt))+'0'); %Opción modificada 
Po=hijosmutados; 
%%Elitismo 
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Po(floor(1+(ni-1)*rand),:)=MB; %El mejor individuo irá en una fila de orden 

aleatoria 
%%Siguiente Generación 
gen=gen+1; 
end 
 

 

 

 

 

Función: Gráfica de puntos deseados respecto a generados (grafica) 

   
function grafica(r1,r2,r3,r4,rcx,t1,cLx,er,gen,xd,yd,x,t3_i,R,xobs1,yobs1) 
%Condiciones Iniciales 
r1=62.7140285286971420; 
r2=sqrt(28.0500571847098320^2+4.0500571847098312^2); 
r3=42.7140285286971420; 
r4=54.2140285286971420; 
cLx=26.7140285286971380; 
t1=0.1479344642680708; 

  
%%%%%%%------------------------------------------------------------------- 
%Determinacion del angulo t22_i 
t2_i1m=[96.96 , 62.49 , 45.53 , 27.69 , 7.75]*(pi/180); 

  
cBx=28.0500571847098320; 
cBy=4.0500571847098312; 
t11=6.1793388159063127; 

  
t2rel_i=t2_i1m+(6.2831853071795864-t11); 
t22_i=(t2rel_i-(6.2831853071795864-t11))-atan(cBy/cBx); 

  
%%%%%%%%------------------------------------------------------------------ 
t2_i=t22_i; 
t2_ii=[96.96 , 62.49 , 45.53 , 27.69 , 7.75]*(pi/180); 
%Puntos Deseados 
xd=[15.5 20.07 21.88 27.25 32.07];     
yd=[123.70 107.02 85.92 65.44 48.14]; 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  
%%Ángulos de entrada de movimiento r2 SEGUNDO MECANISMO [sistema de 

referencia absoluto] 
t21=t2_i(:,1); 
t22=t2_i(:,2); 
t23=t2_i(:,3);  
t24=t2_i(:,4); 
t25=t2_i(:,5); 
%%Ángulos de entrada de movimiento r2 PRIMER MECANISMO [sistema de 

referencia absoluto] 
t21_M1=t2_ii(:,1); 
t22_M1=t2_ii(:,2); 
t23_M1=t2_ii(:,3);  
t24_M1=t2_ii(:,4); 
t25_M1=t2_ii(:,5); 
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%Determinacion del angulo t3_ia del PRIMER 
%MECANISMO-------------------------------------------------------------- 
t2_i1ma=[96.96 , 62.49 , 45.53 , 27.69 , 7.75]*(pi/180); 
r1a=64.0500571847098290; 
r2a=24.0500571847098320; 
r3a=61.0500571847098290; 
r4a=62.0500571847098290; 
t11a=6.1793388159063127; 
%%Ángulo de entrada t2rel_i 
t2rel_ia=t2_i1ma+(6.2831853071795864-t11a); 

  
k_ia=[r1a./r2a,r1a./r4a,(r1a.^2+r2a.^2-

r3a.^2+r4a.^2)./(2.*r2a.*r4a),r1a./r3a,(r4a.^2-r1a.^2-r2a.^2-

r3a.^2)./(2.*r2a.*r3a)]; 
%Cálculo del ángulo t3 para cualquier de las 5 posic del PRIMER MEC 
Da=cos(t2rel_ia)-k_ia(:,1)+k_ia(:,4).*cos(t2rel_ia)+k_ia(:,5); 
Ea=-2.*sin(t2rel_ia); 
Fa=k_ia(:,1)+(k_ia(:,4)-1).*cos(t2rel_ia)+k_ia(:,5); 
Y3_ia=[((-Ea+sqrt(Ea.^2-4.*Da.*Fa))./(2.*Da)); ((-Ea-sqrt(Ea.^2-

4.*Da.*Fa))./(2.*Da))]; 
%ángulo t3 
t3rel_i=2*atan(Y3_ia); 
t3rel_ipos=t3rel_i(2,:); 
t3_ia=t3rel_ipos-(6.2831853071795864-t11a); 
%------------------------------------------------------------------------ 

  
%%Angulos de inclinacion del eslabon base del SEGUNDO MECANISMO o 

iclinacion del sist de ref relativo [sistema de referencia absoluto] 
t11=t3_ia(:,1)+t1; 
t12=t3_ia(:,2)+t1; 
t13=t3_ia(:,3)+t1;  
t14=t3_ia(:,4)+t1; 
t15=t3_ia(:,5)+t1;  

  
%%Angulos de entrada de movimiento r2 del SEGUNDO MECANISMO (relativo) 
t21rel=t21-t11; 
t22rel=t21-t12; 
t23rel=t21-t13;  
t24rel=t21-t14; 
t25rel=t21-t15;   

  
k_i=[r1./r2,r1./r4,(r1.^2+r2.^2-r3.^2+r4.^2)./(2.*r2.*r4),r1./r3,(r4.^2-

r1.^2-r2.^2-r3.^2)./(2.*r2.*r3)]; 
%Cálculo de los ángulos t4 y t3 en posición 1 
A1=cos(t21rel)-k_i(:,1)-k_i(:,2).*cos(t21rel)+k_i(:,3); 
B1=-2.*sin(t21rel); 
C1=k_i(:,1)-(k_i(:,2)+1).*cos(t21rel)+k_i(:,3); 
D1=cos(t21rel)-k_i(:,1)+k_i(:,4).*cos(t21rel)+k_i(:,5); 
E1=-2.*sin(t21rel); 
F1=k_i(:,1)+(k_i(:,4)-1).*cos(t21rel)+k_i(:,5); 
X41=[((-B1+sqrt(B1.^2-4.*A1.*C1))./(2.*A1)), ((-B1-sqrt(B1.^2-

4.*A1.*C1))./(2.*A1))]; 
Y31=[((-E1+sqrt(E1.^2-4.*D1.*F1))./(2.*D1)), ((-E1-sqrt(E1.^2-

4.*D1.*F1))./(2.*D1))]; 
%Ángulo t4 
t41rel=2*atan(X41); 
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%ángulo t3 
t31rel=2*atan(Y31); 
%---------------------------------------------- 
%Cálculo de los ángulos t4 y t3 en la posición 2 
A2=cos(t22rel)-k_i(:,1)-k_i(:,2).*cos(t22rel)+k_i(:,3); 
B2=-2.*sin(t22rel); 
C2=k_i(:,1)-(k_i(:,2)+1).*cos(t22rel)+k_i(:,3); 
D2=cos(t22rel)-k_i(:,1)+k_i(:,4).*cos(t22rel)+k_i(:,5); 
E2=-2.*sin(t22rel); 
F2=k_i(:,1)+(k_i(:,4)-1).*cos(t22rel)+k_i(:,5); 
X42=[((-B2+sqrt(B2.^2-4.*A2.*C2))./(2.*A2)), ((-B2-sqrt(B2.^2-

4.*A2.*C2))./(2.*A2))]; 
Y32=[((-E2+sqrt(E2.^2-4.*D2.*F2))./(2.*D2)), ((-E2-sqrt(E2.^2-

4.*D2.*F2))./(2.*D2))]; 
%Ángulo t4 
t42rel=2*atan(X42); 
%ángulo t3 
t32rel=2*atan(Y32); 
%-------------------------------------------- 
%Cálculo de los ángulos t4 y t3 en la posición 3 
A3=cos(t23rel)-k_i(:,1)-k_i(:,2).*cos(t23rel)+k_i(:,3); 
B3=-2.*sin(t23rel); 
C3=k_i(:,1)-(k_i(:,2)+1).*cos(t23rel)+k_i(:,3); 
D3=cos(t23rel)-k_i(:,1)+k_i(:,4).*cos(t23rel)+k_i(:,5); 
E3=-2.*sin(t23rel); 
F3=k_i(:,1)+(k_i(:,4)-1).*cos(t23rel)+k_i(:,5); 
X43=[((-B3+sqrt(B3.^2-4.*A3.*C3))./(2.*A3)), ((-B3-sqrt(B3.^2-

4.*A3.*C3))./(2.*A3))]; 
Y33=[((-E3+sqrt(E3.^2-4.*D3.*F3))./(2.*D3)), ((-E3-sqrt(E3.^2-

4.*D3.*F3))./(2.*D3))]; 
%Ángulo t4 
t43rel=2*atan(X43); 
%ángulo t3 
t33rel=2*atan(Y33); 
%------------------------------------------------ 
%Cálculo de los ángulos t4 y t3 en la posición 4 
A4=cos(t24rel)-k_i(:,1)-k_i(:,2).*cos(t24rel)+k_i(:,3); 
B4=-2.*sin(t24rel); 
C4=k_i(:,1)-(k_i(:,2)+1).*cos(t24rel)+k_i(:,3); 
D4=cos(t24rel)-k_i(:,1)+k_i(:,4).*cos(t24rel)+k_i(:,5); 
E4=-2.*sin(t24rel); 
F4=k_i(:,1)+(k_i(:,4)-1).*cos(t24rel)+k_i(:,5); 
X44=[((-B4+sqrt(B4.^2-4.*A4.*C4))./(2.*A4)), ((-B4-sqrt(B4.^2-

4.*A4.*C4))./(2.*A4))]; 
Y34=[((-E4+sqrt(E4.^2-4.*D4.*F4))./(2.*D4)), ((-E4-sqrt(E4.^2-

4.*D4.*F4))./(2.*D4))]; 
%Ángulo t4 
t44rel=2*atan(X44); 
%ángulo t3 
t34rel=2*atan(Y34); 
%------------------------------------------------ 
%Cálculo de los ángulos t4 y t3 en la posición 5 
A5=cos(t25rel)-k_i(:,1)-k_i(:,2).*cos(t25rel)+k_i(:,3); 
B5=-2.*sin(t25rel); 
C5=k_i(:,1)-(k_i(:,2)+1).*cos(t25rel)+k_i(:,3); 
D5=cos(t25rel)-k_i(:,1)+k_i(:,4).*cos(t25rel)+k_i(:,5); 
E5=-2.*sin(t25rel); 
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F5=k_i(:,1)+(k_i(:,4)-1).*cos(t25rel)+k_i(:,5); 
X45=[((-B5+sqrt(B5.^2-4.*A5.*C5))./(2.*A5)), ((-B5-sqrt(B5.^2-

4.*A5.*C5))./(2.*A5))]; 
Y35=[((-E5+sqrt(E5.^2-4.*D5.*F5))./(2.*D5)), ((-E5-sqrt(E5.^2-

4.*D5.*F5))./(2.*D5))]; 
%Ángulo t4 
t45rel=2*atan(X45); 
%ángulo t3 
t35rel=2*atan(Y35); 
%--------------------------------------------------------------------------

---------------------- 
xoo=15; 
yoo=25; 
rO2=24.0500571847098320; 
%PUNTO A 
XA1=xoo+rO2*cos(t21_M1); YA1=yoo+rO2*sin(t21_M1); 
XA2=xoo+rO2*cos(t22_M1); YA2=yoo+rO2*sin(t22_M1); 
XA3=xoo+rO2*cos(t23_M1); YA3=yoo+rO2*sin(t23_M1); 
XA4=xoo+rO2*cos(t24_M1); YA4=yoo+rO2*sin(t24_M1); 
XA5=xoo+rO2*cos(t25_M1); YA5=yoo+rO2*sin(t25_M1); 
%Posición del extremo de la Barra 1 (eslabon base)---PUNTO D 
XD1=xoo+rO2*cos(t21_M1)+r1.*cos(t11); YD1=yoo+rO2*sin(t21_M1)+r1.*sin(t11); 
XD2=xoo+rO2*cos(t22_M1)+r1.*cos(t12); YD2=yoo+rO2*sin(t22_M1)+r1.*sin(t12); 
XD3=xoo+rO2*cos(t23_M1)+r1.*cos(t13); YD3=yoo+rO2*sin(t23_M1)+r1.*sin(t13); 
XD4=xoo+rO2*cos(t24_M1)+r1.*cos(t14); YD4=yoo+rO2*sin(t24_M1)+r1.*sin(t14); 
XD5=xoo+rO2*cos(t25_M1)+r1.*cos(t15); YD5=yoo+rO2*sin(t25_M1)+r1.*sin(t15); 
%Posición del extremo de la Barra 2------PUNTO B 
XB1=xoo+rO2*cos(t21_M1)+r2.*cos(t21); YB1=yoo+rO2*sin(t21_M1)+r2.*sin(t21); 
XB2=xoo+rO2*cos(t22_M1)+r2.*cos(t22); YB2=yoo+rO2*sin(t22_M1)+r2.*sin(t22); 
XB3=xoo+rO2*cos(t23_M1)+r2.*cos(t23); YB3=yoo+rO2*sin(t23_M1)+r2.*sin(t23); 
XB4=xoo+rO2*cos(t24_M1)+r2.*cos(t24); YB4=yoo+rO2*sin(t24_M1)+r2.*sin(t24); 
XB5=xoo+rO2*cos(t25_M1)+r2.*cos(t25); YB5=yoo+rO2*sin(t25_M1)+r2.*sin(t25); 
%Posición del extremo de la Barra 3--- PUNTO C 
XC1=XB1+r3.*cos((t31rel(:,2))+t11); YC1=YB1+r3.*sin((t31rel(:,2))+t11); 
XC2=XB2+r3.*cos((t32rel(:,2))+t12); YC2=YB2+r3.*sin((t32rel(:,2))+t12); 
XC3=XB3+r3.*cos((t33rel(:,2))+t13); YC3=YB3+r3.*sin((t33rel(:,2))+t13); 
XC4=XB4+r3.*cos((t34rel(:,2))+t14); YC4=YB4+r3.*sin((t34rel(:,2))+t14); 
XC5=XB5+r3.*cos((t35rel(:,2))+t15); YC5=YB5+r3.*sin((t35rel(:,2))+t15); 
%Posición del punto L-------- 
XL1=XC1+cLx.*cos((t41rel(:,2))+t11+3.1415926535897932);  

YL1=YC1+cLx.*sin((t41rel(:,2))+t11+3.1415926535897932); 
XL2=XC2+cLx.*cos((t42rel(:,2))+t12+3.1415926535897932);  

YL2=YC2+cLx.*sin((t42rel(:,2))+t12+3.1415926535897932); 
XL3=XC3+cLx.*cos((t43rel(:,2))+t13+3.1415926535897932);  

YL3=YC3+cLx.*sin((t43rel(:,2))+t13+3.1415926535897932); 
XL4=XC4+cLx.*cos((t44rel(:,2))+t14+3.1415926535897932);  

YL4=YC4+cLx.*sin((t44rel(:,2))+t14+3.1415926535897932); 
XL5=XC5+cLx.*cos((t45rel(:,2))+t15+3.1415926535897932);  

YL5=YC5+cLx.*sin((t45rel(:,2))+t15+3.1415926535897932); 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
XC=[XC1,XC2,XC3,XC4,XC5]; 
YC=[YC1,YC2,YC3,YC4,YC5]; 

  

  

  
%REQUISITOS PARA CIR 
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m_1=(YC1-25)./(XC1-15); 
m_2=(YC2-25)./(XC2-15); 
m_3=(YC3-25)./(XC3-15); 
m_4=(YC4-25)./(XC4-15); 
m_5=(YC5-25)./(XC5-15); 

  
m2_1=(YD1-20.3293)./(XD1-80.7698); 
m2_2=(YD2-20.3293)./(XD2-80.7698); 
m2_3=(YD3-20.3293)./(XD3-80.7698); 
m2_4=(YD4-20.3293)./(XD4-80.7698); 
m2_5=(YD5-20.3293)./(XD5-80.7698); 

  
%Posición del la coordenada X del CIR obtenido 
Xcir1=(80.7698.*(m2_1)-20.3293-15.*(m_1)+25)./((m2_1)-(m_1)); 
Xcir2=(80.7698.*(m2_2)-20.3293-15.*(m_2)+25)./((m2_2)-(m_2)); 
Xcir3=(80.7698.*(m2_3)-20.3293-15.*(m_3)+25)./((m2_3)-(m_3)); 
Xcir4=(80.7698.*(m2_4)-20.3293-15.*(m_4)+25)./((m2_4)-(m_4)); 
Xcir5=(80.7698.*(m2_5)-20.3293-15.*(m_5)+25)./((m2_5)-(m_5)); 
%Posición de la coordenada Y del CIR obtenido 
Ycir1=((80.7698.*(m2_1)-20.3293).*(m_1)-(15.*(m_1)-25).*(m2_1))./((m2_1)-

(m_1)); 
Ycir2=((80.7698.*(m2_2)-20.3293).*(m_2)-(15.*(m_2)-25).*(m2_2))./((m2_2)-

(m_2)); 
Ycir3=((80.7698.*(m2_3)-20.3293).*(m_3)-(15.*(m_3)-25).*(m2_3))./((m2_3)-

(m_3)); 
Ycir4=((80.7698.*(m2_4)-20.3293).*(m_4)-(15.*(m_4)-25).*(m2_4))./((m2_4)-

(m_4)); 
Ycir5=((80.7698.*(m2_5)-20.3293).*(m_5)-(15.*(m_5)-25).*(m2_5))./((m2_5)-

(m_5)); 
%Gráfica 
subplot(1,2,1) 
plot(xd,yd,'*','Color','k'); 
%Posición 1 
xobs1=[XA1,XB1,XC1,XD1,XA1]; 
yobs1=[YA1,YB1,YC1,YD1,YA1]; 
line(xobs1,yobs1,'Color','r','Marker','o','Linewidth',2); 
%Posición 2 
xobs2=[XA2,XB2,XC2,XD2,XA2]; 
yobs2=[YA2,YB2,YC2,YD2,YA2]; 
line(xobs2,yobs2,'Color','k','Marker','o','Linewidth',2); 
%Posición 3 
xobs3=[XA3,XB3,XC3,XD3,XA3]; 
yobs3=[YA3,YB3,YC3,YD3,YA3]; 
line(xobs3,yobs3,'Color','b','Marker','o','Linewidth',2); 
%Posición 4 
xobs4=[XA4,XB4,XC4,XD4,XA4]; 
yobs4=[YA4,YB4,YC4,YD4,YA4]; 
line(xobs4,yobs4,'Color','g','Marker','o','Linewidth',2); 
%Posición 5 
xobs5=[XA5,XB5,XC5,XD5,XA5]; 
yobs5=[YA5,YB5,YC5,YD5,YA5]; 
line(xobs5,yobs5,'Color','g','Marker','o','Linewidth',2); 
%Posición Coordenadas zona 
%Estabilidad------------------------------------------------------ 
xest=[ -102.7 0 99.9 -102.7] 
yest=[58 901 58 58.0] 
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ylabel('Valores de Y deseada') 
xlabel('Cuatro Eslabones      Valores de x deseada') 
hold on 
plot(XC,YC, 'color','b','Marker','x') 
subplot(1,2,2) 
plot 

(Xcir1,Ycir1,Xcir2,Ycir2,Xcir3,Ycir3,Xcir4,Ycir4,Xcir5,Ycir5,'color','b','M

arker','+'); 
hold on 
%plot(xcd,ycd,'x','color','k') 
line(xest,yest,'Color', 'r','Marker','o','Linewidth',2) 
ylabel('Valores de CIRY deseados') 
xlabel('Valores de CIRx deseados') 
drawnow 
end 
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Anexo D: Diseño y simulación del mecanismo Stephenson I en el software libre Geogebra.  

 

 

Posición 1: 
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Posición 2: 
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Posición 3: 
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Posición 4: 
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Posición 5: 
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Anexo E: Diseño y simulación del mecanismo Stephenson I en el software Solidworks. 

 

  

REPRESENTACION DE LA PROPUESTA PARA PROTESIS COMPLETA: 
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POSICIONES DEL LA PARTE SUPERIOR RESPECTO A LA PARTE INFERIRO DE LA 

PROTESIS, PARA LAS 5 POSICIONES. 

 

Fémur a 0° de flexión: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fémur a 22.5° de flexión: 
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Fémur a 45° de flexión: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fémur a 67.5° de flexión: 
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Fémur a 90° de flexión: 

 

 


