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RESUMEN 

 

El presente trabajo titulado “Optimización de la síntesis de un mecanismo de seis 

barras con aplicación en prótesis de rodilla humana garantizando la estabilidad en 

el ciclo de marcha mediante algoritmos genéticos”, presenta la optimización en el 

proceso de síntesis de mecanismos basado en algoritmos genéticos (AG) para el caso de 

un mecanismo plano de seis barras tipo Watt I utilizado como base para el diseño de una 

prótesis policéntrica de rodilla. 

 

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

posiciones en la trayectoria del centro instantáneo de rotación (CIR) de una prótesis de 

rodilla policéntrica durante el ciclo de marcha de una persona, de estas posiciones se 

tomaron seis puntos de precisión. 

 

Se aplicó el código de programación de optimización de síntesis por algoritmos genéticos 

para mecanismos desarrollado en MATLAB; con una población creada aleatoriamente, 

en base al dominio de cada variable (longitud de los eslabones y ángulos de movimiento) 

de 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. 

 

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

de movimiento para seis posiciones del CIR de un mecanismo Watt I, permitió encontrar 

las longitudes representativas de los eslabones correspondientes a la prótesis de rodilla 

humana, alcanzando las 1000 generaciones con un error de 0.5158; y finalmente se llevó 

a cabo el diseño y simulación del mecanismo obtenido mediante el Software SolidWorks 

donde se comprobó que el mecanismo logra generar el movimiento característico durante 

el ciclo de marcha. 
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ABSTRACT 

 

The present work entitled “Optimization of a six-bar mechanism synthesis with 

application in human knee prosthesis ensuring stability in the walking cycle by 

genetic algorithms”, presents the optimization in the process of synthesis of mechanisms 

based on genetic algorithms (AG) for the case of a flat mechanism of six bars Watt I type 

used as a basis for the design of a polycentric knee prosthesis. 

 

To optimize the mechanism, six prescribed positions were defined corresponding to six 

positions in the trajectory of the instantaneous center of rotation (ICR) of a polycentric 

knee prosthesis during the walking cycle of a person, from these positions six points of 

precision were taken. 

 

The programming code of synthesis optimization was applied by genetic algorithms for 

mechanisms developed in MATLAB; with a population created randomly, based on the 

domain of each variable (length of the links and angles of movement) of a thousand 

individuals, and coded (binary system), with the intention that it facilitates the use of 

genetic operators (selection, crossing and mutation), the elaboration of a function based 

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

a maximum number of thousand generations or an error of 0.001. 

 

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

of movement for six positions of the CIR of a Watt I mechanism, allowed to find the 

representative lengths of the links corresponding to the human knee prosthesis, reaching 

1000 generations with an error of 0.5158; and finally, the design and simulation of the 

mechanism obtained by the SolidWorks Software was carried out, where it was verified 

that the mechanism manages to generate the characteristic movement during the walking 

cycle. 
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CAPÍTULO I  
 

I. Introducción 

 

1.1 Realidad problemática 

 

Perder una extremidad restringe la funcionalidad y capacidad natural, propia del 

cuerpo humano, para interactuar con su entorno. Pero, la amputación de un 

miembro inferior altera gravemente la marcha normal, esto limita la locomoción 

y el desarrollo de actividades diarias de las personas. Con la amputación no sólo 

se pierden los segmentos corporales y las articulaciones, también se pierden años 

de entrenamiento para perfeccionar la marcha, parámetros que definen el estilo de 

caminar de una persona, y lo más importante, la capacidad para desplazarse 

libremente a diferentes velocidades. [1] 

En la última década, la amputación de extremidades inferiores aumentó a causa 

de diversos factores tales como: enfermedades crónico degenerativas (la diabetes 

como principal enfermedad), conflictos bélicos y accidentes automovilísticos. [2] 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el mundo se 

realiza una amputación cada 30 segundos: 7 de cada 10 amputaciones de pierna, 

a nivel mundial, se relacionan con la diabetes. [3] 

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, 5.6% en Ecuador, 

5.3% en Venezuela, 3.3% en Bolivia y el 2.2% en Chile. [4] 

Según la primera Encuesta Nacional Especializada sobre Discapacidad (ENEDIS) 

realizada por el INEI en el año 2012, en el Perú el 5,2% de la población nacional 

(1 millón 575 mil 402 personas) padecen de algún tipo de discapacidad o 

limitación física y/o mental. Esta condición afecta, en mayor proporción, a la 

población de 65 y más años (50,4%) y de 15 a 64 años (41,3%). 
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Un total de 931 mil 993 personas a nivel nacional declararon tener al menos una 

discapacidad de locomoción y/o destreza. La prevalencia de este tipo de 

discapacidad es del 3,1% con respecto a la población total. 

Del total de personas con discapacidad de locomoción y/o destreza que utilizan 

algún tipo de apoyo ortopédico para desplazarse, el 0,3% usa prótesis de piernas, 

y de estos el 0,5% viven el nuestra región La Libertad. [5] 

Como solución a este problema, investigadores en el área de rehabilitación 

proponen la utilización de mecanismos externos conocidos como prótesis; éstas 

son dispositivos biomédicos diseñados para reemplazar una parte faltante del 

cuerpo. La prótesis no sólo debe reemplazar la longitud de los segmentos, también, 

debe emular la biomecánica de las articulaciones durante la marcha. [6]. 

Fue hasta el año 1500 cuando Ambroise Pare, con base en sus conocimientos de 

medicina, desarrolló la primera prótesis de miembro inferior fabricada de cobre y 

madera. El diseño permitía arrodillarse y montar a caballo. También, tenía trabas 

de rodilla, arnés ajustable y algunas características que siguen utilizándose 

actualmente, el prototipo era voluminoso y pesado [7]. 

En los años 50, del siglo XX, la empresa Otto Bock desarrolló los primeros 

componentes protésicos e implementó las primeras prótesis mioeléctricas [8]. 

Por otro lado, la empresa inglesa Blatchford, por primera vez, comercializó las 

primeras rodillas pasivas que permitían la variación de la aceleración y 

desaceleración del balanceo en la pantorrilla [9]. Más tarde, en los años 70, 

investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts desarrollaron una 

variedad de rodillas controladas con microprocesadores [10]. 

A partir de los años 90 se incrementaron las investigaciones en diseño de prótesis 

transfemorales. Actualmente, el desarrollo de estos dispositivos biomédicos se 

dividen en dos líneas de investigación: 1) diseño de mecanismos policéntricos 

pasivos para emular la biomecánica de las articulaciones, y 2) diseño de prótesis 

inteligentes que se adaptan a la marcha del usuario. 

Los mecanismos policéntricos, también denominados rodillas de cuatro y seis 

barras, se comenzaron a diseñar durante la última década; su diseño es complicado 

ya que tratan de emular el movimiento de translación del eje de giro ocasionado 
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por la rotación de la cabeza femoral sobre los meniscos. Los múltiples ejes de 

rotación generan una versatilidad biomecánica, la cual, ha sido la principal razón 

de su aceptación como prótesis transfemorales. [11] 

En Latinoamérica existe una diversidad de prótesis disponibles, siendo en su gran 

mayoría prótesis importadas lo cual implica que su costo de adquisición sea 

bastante elevado, limitando así el acceso a estas. [12] 

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. [13] 

Por tanto, con el propósito de contribuir con el diseño de prótesis, en el ámbito 

local, capaces de reproducir movimientos y reacciones similares a la que brinda 

un miembro inferior sano y con base en las problemáticas identificadas durante la 

revisión bibliográfica, en este tema de tesis se propone desarrollar una prótesis 

transfemoral. Para lograr lo anterior a continuación se presentan los objetivos de 

este trabajo.  
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1.2 Problema 
 

¿Cuáles son las dimensiones óptimas de los eslabones de un mecanismo articulado 

de seis barras para una prótesis de rodilla humana que garantice estabilidad 

durante la fase de apoyo y genere el movimiento adecuado de flexión de la rodilla 

durante la fase de oscilación durante el ciclo de marcha de una persona? 

 

1.3 Hipótesis 
 

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

para un mecanismo de seis barras tipo Watt I, se puede optimizar las dimensiones 

de los eslabones para una prótesis de rodilla humana, definiendo una junta 

instantánea inactiva (JII) en la fase de extensión total de la rodilla se garantiza 

estabilidad (fase de apoyo) y determinando puntos de precisión en la curva del 

centro instantáneo de rotación (CIR) de una prótesis policéntrica se genera la 

adecuada flexión de la rodilla (fase de oscilación) durante el ciclo de marcha de 

una persona. 

 

1.4 Objetivos 
 

1.4.1 Objetivo general 
 

Aplicar el método de algoritmos genéticos para obtener las dimensiones optimas 

de los eslabones de un mecanismo de seis barras tipo Watt I para una prótesis de 

rodilla humana, que permita garantizar estabilidad en la fase de apoyo y reproducir 

la adecuada flexión de la rodilla en la fase de oscilación durante el ciclo de marcha 

de una persona. 
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1.4.2 Objetivos específicos 
 

 Determinar la trayectoria deseada a ser descrita por el acoplador 

correspondiente a la descrita por el CIR (poloide) de una prótesis policéntrica 

de rodilla durante un ciclo normal de marcha. 

 Determinar las posiciones (seis puntos de precisión) en la poloide, por las que 

deberá ubicarse el acoplador de un mecanismo de seis barras tipo Watt I para 

prótesis de rodilla a generar. 

 Determinar las ecuaciones de movimiento (ecuaciones Freudenstein) que 

gobiernan el mecanismo. 

 Elaborar un código de programación en MATLAB de la solución de las 

ecuaciones obtenidas mediante la síntesis de mecanismos basado en 

algoritmos genéticos. 

 Establecer el número de individuos, probabilidad de cruce y de mutación, 

además del número máximo de generaciones, necesarios para  la síntesis del 

mecanismo por algoritmos genéticos. 

 Establecer las restricciones de longitud para cada eslabón, rango de sus 

ángulos de rotación y JII que garanticen estabilidad en el ciclo de marcha. 

 Determinar la longitud optima de cada eslabón del mecanismo articulado para 

prótesis de rodilla. 

 Realizar una simulación del mecanismo obtenido en SolidWorks. 

 

1.5 Justificación 
 

1.5.1 Justificación tecnológica 
 

El  presente trabajo contribuirá con la investigación del uso de algoritmos 

genéticos, en la optimización de síntesis de mecanismos, para el diseño de prótesis 

en el campo de la biomecánica en el Perú. 

 



Capítulo I. Introducción 

6 
Nelson E. Ayala Dionicio 

1.5.2 Justificación económica 
 

Este proyecto difundirá 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, 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 caminar sin ningún 

inconveniente, mejorando así su calidad de vida. 
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CAPÍTULO II  
 

II. Antecedentes y Marco Teórico 
 

2.1 Antecedentes 
 

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

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

trabajo: 

El cirujano ortopédico, Rafael Sanjuan Cerveró, en su obra “Biomecánica de las 

prótesis de rodilla” [14] revisa la bibliografía más reciente sobre la biomecánica 

de las prótesis totales de rodilla para entender en profundidad su funcionamiento. 

En dicho trabajo menciona que “todos los aspectos relacionados con la rodilla no 

tienen, ni por asomo, una postura única ni universal”. Un ejemplo de ello, y 

quizás el más representativo de la literatura nos lo podemos encontrar en las 

conclusiones que ofrecen autores como Dennis o Komistek [15] quienes buscan 

alcanzar una cinemática protésica lo más parecida a la rodilla fisiológica mientras 

que Uvehammer [16] realiza la reflexión siguiente: “la cinemática requerida por 

una prótesis de rodilla puede no ser necesariamente la reproducida por una 

rodilla normal”. Este simple conflicto de la cirugía protésica de rodilla propugna 

el que la falta de conocimiento de la verdad favorezca la diversificación de 

opiniones e investigaciones. 

El Doctor en Ingeniería de renombre mundial y Profesor de Ingeniería Mecánica, 

Emérito de la Universidad de California, Berkeley, EE.UU., Charles William 

Radcliffe (1922 – 2013), ha realizado estudios muy útiles sobre la estabilidad de 

la rodilla respecto al cambio de ubicación del centro instantáneo de rotación (CIR) 

del movimiento relativo entre el fémur y la pierna e introdujo tres clases diferentes 

de mecanismos con cuatro barras, ampliamente utilizados en prótesis de rodilla 

durante muchos años, para diferentes grupos de amputados transfemorales. [17], 

[18] 

En la Universidad de California, Berkeley, se han investigado las posibles ventajas 

del uso de mecanismos articulados de seis barras. Este mecanismo ofrece la 

posibilidad de un mayor rango de movimiento de la rodilla, mejor cosmética, 
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mejor estabilidad en la fase de apoyo y mejor control en la fase de balanceo en 

comparación con diseños de cuatro barras. Estas ventajas se logran a expensas de 

un mayor peso y complejidad [19]. Patil y Chakraborty diseñaron un mecanismo 

particular de rodilla y tobillo de seis barras para producir patrones de movimiento 

casi normales al caminar y ponerse en cuclillas [20]. El rendimiento cinemático y 

dinámico del mecanismo de seis barras utilizado en la prótesis de rodilla es 

investigado por Dewen Jin. [21], [22] 

Los profesores del Departamento de Instrumentos de Precisión y Mecanología de 

la Universidad de Tsinghua, Beijing - China, Ruihong Zhang, Dewen Jin y 

Jichuan Zhang estudiaron las propiedades de transmisión de juntas instantáneas 

inactivas (JII) en mecanismos de enlaces múltiples, analizando del desempeño de 

autobloqueo en enlaces de 4 y 6 barras utilizando el concepto de JII. Utilizaron la 

coexistencia de varias JII en un enlace de 6 barras para definir el concepto de 

transmisión por JII. La ocurrencia de la transmisión por JII en mecanismos de 

enlaces múltiples fue deducida para mostrar que los nuevos enlaces están 

vinculados con los enlaces JII. Por lo tanto, la transmisión por JII se puede utilizar 

para diseñar mecanismos de enlace múltiple autobloqueantes con una mayor de 

estabilidad de bloqueo. [23], [24] 

La síntesis de mecanismos se refiere a la proyección y diseño de estos de acuerdo 

a propiedades tales como la estructura cinemática y dinámica para desarrollar una 

serie de movimientos predefinidos. Al día de hoy, además de contar con los 

métodos tradicionales (numéricos y gráficos) que han resuelto hasta cierto punto 

la problemática de precisión y posición, se han diseñado los denominados 

métodos de optimización, como los métodos heurísticos y las técnicas de 

computación inteligente o flexible, entre las que se encuentran los algoritmos 

genéticos, que han mejorado la precisión de los resultados, la respuesta de 

convergencia y el error que se genera en la función objetivo al obtener la distancia 

entre la trayectoria generada y la deseada. [25] 

El término de algoritmo genético (AG) fue introducido por Holland, (1975) [26] 

y sus estudiantes, e implementado por Goldberg, (1989). Los AG usan una 

población en la que los miembros son creados aleatoriamente, el individuo de la 

población tiene que desarrollarse buscando ser de los mejores individuos, y esto 
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se hace a través de una selección natural, reproducción, mutación y otros 

operadores genéticos, descritos por Goldberg. [27] 

Buckles (1992) menciona que el algoritmo finaliza cuando se ha ejecutado un 

número determinado de iteraciones prefijado de antemano, se ha encontrado el 

valor óptimo o bien si se ha obtenido en la población un nivel de aptitud medio 

superior a un cierto nivel de control. [28] 

La Magister en Ciencias, Esther Lugo González, en su obra “Diseño de 

mecanismos utilizando algoritmos genéticos con aplicación en prótesis para 

miembro inferior” muestra el desarrollo de una metodología empleada para la 

obtención de la síntesis de mecanismos policéntricos generadores de trayectorias 

mediante el uso, precisamente, de técnicas de optimización como son los 

algoritmos genéticos; realizando una programación de los algoritmos 

desarrollados para la verificación de las estrategias planteadas y análisis 

experimentales con el software MATLAB. [25] 

En el presente trabajo se toma dicho código de programación como estructura 

vertebral para el procesamiento de nuestros parámetros, restricciones y 

posteriormente la obtención de los resultados. 
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2.2 Marco Teórico 
 

2.2.1 Biomecánica de la marcha humana normal [29] 
 

Con seguridad se puede afirmar que la mayoría de los seres humanos no son 

conscientes de algo tan importante para ellos como es el caminar, difícilmente se 

han preguntado qué hace su cuerpo para que ellos den un sólo paso. 

La marcha humana es un proceso cíclico en el cual el centro de gravedad se va 

moviendo hacia delante por efecto del movimiento armónico de las extremidades 

inferiores e indirectamente con ayuda de las extremidades superiores. 

La marcha de un ser humano está afectada tanto por factores internos como por 

factores externos, siendo los primeros las condiciones propias de la anatomía 

humana, el estado emocional, alguna patología o traumatismo que afecte 

momentánea o totalmente la marcha del que los padece, la edad, la raza, peso, etc. 

Los factores externos tienen que ver con las condiciones del entorno, como el tipo 

de suelo donde se camina, la temperatura, las cosas que se cargan y el lugar del 

cuerpo donde se cargan, en general las condiciones del entorno afectan el cómo 

se camina. 

El movimiento del centro de gravedad para una marcha humana en terreno plano 

fluctúa en una banda imaginaría contenida en el plano sagital (el plano sagital 

divide al cuerpo humano en una parte izquierda y otra derecha) de 

aproximadamente 5 cm [30], valores más grandes provocan que algunos músculos 

del cuerpo se vean forzados a compensar ese defecto y como consecuencia se 

ensanchan lo que implica un gasto de energía mayor. 

 

2.2.1.1 Planos principales del cuerpo humano 
 

Para ubicar un punto cualquiera en el espacio son necesarias tres coordenadas, en 

la anatomía y por ende en la descripción de la biomecánica son necesarios tres 

planos como se muestra en la Figura II.1. Si bien este trabajo está relacionado con 

el control, éste se está desarrollando para una prótesis de rodilla. 
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Figura II.1. Planos anatómicos principales del cuerpo humano. [29] 

 

2.2.1.2 Parámetros de la marcha humana [30] 
 

Siguiendo con el apartado anterior, para describir y entender la marcha humana es 

necesario definir algunos conceptos, los que se muestran a continuación: 

 Longitud de la zancada: Es la distancia que existe entre los pies, cuando un 

pie inicia el apoyo y el otro la fase de balanceo. 
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 Longitud de paso: Es la distancia media entre dos puntos del mismo pie 

después de un paso. 

 Cadencia: Es el número de pasos por unidad de tiempo generalmente se mide 

en pasos/minuto. 

 Ancho de paso: Es la separación lateral entre los dos pies, normalmente varía 

entre 5 y 6 cm aunque en algunas patologías puede superar los 10 cm. 

 Ángulo del pie: Si se supone una línea recta entre los dos pies cuya dirección 

es la misma que la dirección de caminado, entonces el ángulo del pie es el que 

guarda la línea media de este con respecto al plano sagital. Normalmente es 

de unos 15º. 

 

Figura II.2. Longitud de paso y paso completo del ciclo de marcha normal. [31] 

 

2.2.1.3 Rangos de movimientos de la rodilla 
 

Una persona sana necesita que su rodilla pueda flexionarse desde un ángulo de 

cero grados, donde la pierna está totalmente extendida hasta un ángulo de 

flexoextensión de 135º para realizar la mayoría de las tareas que se le presentan 

en su vida diaria como se muestra en la Tabla II.1, la excepción son algunas 

posturas en algunas religiones como la musulmana y el budismo. 
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Tabla II.1. Rango de movimiento de una rodilla sana, donde 0 ° se da con una 

pierna totalmente extendida. [32] 

Actividad 
Rango del ángulo de 

flexoextensión (AFER) 
Nordin. [º] 

AFER 
Mulholland. 

[º] 
Andar 0-65 - 

Subir escaleras 0-83 - 

Bajar escaleras 0-90 - 

Sentarse 0-93 - 

Atarse un zapato 0-106 - 

Elevar un objeto 0-117 - 

Ponerse en cuclillas - 111-165 
 

Nordin (ver Tabla II.1) considera que es necesario un ángulo de flexoextensión de 

la rodilla de máximo 117º para realizar la mayoría de las tareas en la vida diaria, 

sin embargo la mayoría de las prótesis comerciales están diseñadas para soportar 

un AFER (Ángulo de flexoextensión) mayor a 120º esto es corroborado por [33] 

y [34] donde se estudia ese ángulo para 50 pacientes.  

 

2.2.1.4 Fases de la marcha humana 
 

Para su estudio, la marcha humana normal se ha dividido en dos grandes fases o 

etapas que en la literatura pueden denominarse de varias maneras, en este trabajo 

se les nombrará como: 

 Fase de apoyo 

 Fase de balanceo 
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Tabla II.2. Ciclo de marcha humana con sus respectivos ángulos de 
flexoextensión de la rodilla y los músculos que actúan durante el ciclo. [35] 

 

 

Si bien es cierto que la marcha humana es un proceso periódico, por convención, 

la fase de apoyo se inicia cuando el talón de un pie hace contacto con el suelo, 

después de lo cual el Centro de Gravedad del cuerpo Humano (CGrH) se traslada 

hacia adelante de tal manera que el CGrH toma como pivote el punto de apoyo 

del pie con la superficie, es en ese momento que el otro pie hace contacto y el pie 

que estaba haciendo contacto con la superficie despega del piso comenzando así 

la siguiente fase de la marcha llamada fase de balanceo, como se muestra en la 

Tabla II.2 el porcentaje del ciclo correspondiente a la fase de apoyo es de un 60% 

y el 40% corresponde a la fase de balanceo, aunque a mayor velocidad de marcha 

el periodo de doble apoyo disminuye, siendo nulo en la carrera. 

De manera muy somera la marcha se podría describir como se hizo en el párrafo 

anterior; sin embargo cada una de las dos fases de la marcha puede subdividirse 

en otras subfases. El entendimiento detallado de estas subfases ayuda a tener 



Capítulo II. Antecedentes y Marco Teórico 

15 
Nelson E. Ayala Dionicio 

claridad al momento de elaborar algoritmos que describan tal proceso y con ello 

controlar de una manera más adecuada una prótesis para el caso de personas que 

sufren de la pérdida o ausencia de la extremidad inferior. 

 

2.2.1.4.1 Fase de apoyo 
 

Se divide en 5 subfases o intervalos [30] y se muestra en la Figura II.3: 

Figura II.3. Ángulos de la rodilla durante la fase de apoyo. [36] 

 

1. Inicio del apoyo (El talón del pie toca el piso). Inicia cuando el talón hace 

contacto con el piso, la rodilla está totalmente extendida, el dedo gordo de la 

pierna antagonista está a punto de despegar del piso e iniciar la fase de balanceo 

u oscilación. 

2. El pie se apoya totalmente en el piso. Para este momento el pie se ha apoyado 

totalmente en el piso la rodilla está flexionada unos 15 º de tal manera que el CGrH 

no se eleva. 
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3. Apoyo medio (El trocante mayor se alinea con el centro del pie en cuestión) El 

cuerpo está totalmente apoyado en el pie y además el cuerpo rota con respecto al 

tobillo llevando adelante y hacia arriba con respecto al plano transversal el centro 

de gravedad. 

4. Despega el talón del suelo. La planta del pie de apoyo despega del piso la rodilla 

tiende a flexionarse un poco (10º). 

5. El pie despega del piso. La rodilla está un poco flexionada dado que el tobillo 

está en dorsiflexión y buscando que el centro de gravedad no baje más allá de unos 

4 o 5 cm. 

 

2.2.1.4.2 Fase de balanceo 
 

La fase de balanceo se divide en tres subfases, gráficamente se muestra en la 

Figura II.4. 

Figura II.4. Ángulos de la rodilla durante la fase de balanceo. [36] 

 

1. Rotación de la cadera. Debido al efecto del centro de gravedad que trata de ir 

hacia adelante y hacia abajo la cadera y con ello toda la extremidad tiende que 

rotar de tal manera que la pierna se encuentre lista para extenderse. Es en esta 
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parte donde la rodilla se queda flexionada y se da una extensión del tobillo para 

que el pie logre pasar el piso. 

2. La pierna que está en fase de balanceo pasa por enfrente de la pierna que para 

ese momento está en fase de apoyo; el centro de gravedad está en su punto más 

alto. 

3. Extensión de la rodilla. Debido a que la rodilla está flexionada es necesario que 

ésta se extienda para que el pie quede listo para el siguiente ciclo. 

 

2.2.2 Mecanismos para prótesis de rodilla [1] 
 

De todos los componentes protésicos se podría decir que la prótesis de rodilla es 

la más compleja; ésta debe proporcionar un apoyo seguro cuando la persona está 

de pie, facilitar un movimiento controlado al caminar, y permitir movilidad 

ilimitada al sentarse, así como flexionar las piernas y arrodillarse. [37], [38], [39] 

Existen dos grupos de mecanismos que actualmente son utilizados como prótesis 

de rodilla, estos son: tipo bisagra o eje sencillo y policéntricos o de ejes múltiples. 

[38] 

Los mecanismos de eje sencillo (movimiento de bisagra) se han utilizado desde 

el siglo XVII y siguen vigentes en la actualidad al grado de que muchas empresas 

aún los elaboran con nuevos materiales pero considerando el mismo principio. 

Estas rodillas simulan el movimiento de una simple bisagra que permite el libre 

movimiento en flexión y extensión. La estabilidad de estos mecanismos, en la fase 

de apoyo se logra por la alineación de la rodilla con respecto a la línea de fuerza, 

y a través de control muscular del miembro residual (músculos extensores de la 

cadera). Estas rodillas son durables y no requiere mantenimiento en plazos de 

tiempo corto. Debido a su sencillez se mueven fácilmente y no tienen control de 

postura, esto provoca que los usuarios realicen fuerza adicional para mantenerse 

de pie. Por esta razón, dichos mecanismos no son apropiados para individuos con 

miembro residual corto, el cual, carece de la fuerza muscular para su control. Los 

mecanismos de eje sencillo se recomiendan, principalmente, para personas con 
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largo miembro residual, ya que, éste permitirá estabilizar la prótesis de rodilla a 

través de la extensión de la cadera en contra de la pared posterior de la prótesis. 

[37] 

 

 

Figura II.5. Rodilla simple con eje de fricción (S.A.F.K). 

 

Por otro lado, los mecanismos policéntricos, también denominadas rodillas de 

cuatro y seis barras, se comenzaron a desarrollar durante la última década, su 

diseño es complicado debido a los múltiples ejes rotación. Su versatilidad 

biomecánica es la razón principal de su gran aceptación. Pueden ser muy estables 

durante la fase de apoyo pero también fáciles de flexionar al iniciar la fase de 

oscilación o sentarse. Otra característica muy aceptada de estos mecanismos es 

que, la totalidad de la pierna se acorta al iniciar cada paso reduciendo el riesgo de 

tropiezo [38]. 

En la Figura II.6, de la (a) a la (c), se muestran ejemplos de rodillas policéntricas 

desarrolladas por empresas reconocidas [8], [9], [40]. En esa misma figura, en (d), 

se muestra la implementación de un mecanismo de seis barras reportado en [21]. 
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Figura II.6. Rodillas policéntricas: a) 3R60 de Otto Bock, b) Total Knee 2100 

de Ossur, c) 4-Bar Knees de Hossmer Spectrum, d) Mecanismo de seis barras. 

 

Para determinar la estabilidad y el grado de movilidad se considera que el 

mecanismo policéntrico es un dispositivo con CIR que cambia de posición 

conforme el ángulo de flexión en la rodilla incrementa o decrementa. 

Cinemáticamente, todos los mecanismos policéntricos tienen estabilidad 

controlada por la localización del CIR y se considera que en su mayoría son de la 

misma clase. [25], [41] 

En un miembro inferior, los músculos asociados a la cadera y los músculos 

asociados a rodilla y tobillo son los que continuamente ajustan la posición de las 

articulaciones para mantenernos de pie y en equilibrio. De la misma forma, cuando 

existe una amputación transfemoral (ver Figura II.7), los músculos de la cadera se 

utilizan como un control de estabilidad de la misma manera que se hacía antes de 

sufrir la amputación. Por esta razón, las prótesis de eje sencillo no se colapsan en 

la fase de apoyo, pero esto lleva a un mayor esfuerzo de la cadera para mantener 

estable el miembro inferior. Las bondades que presentan los mecanismos 

policéntricos permiten mejorar las condiciones de estabilidad, liberando a la 

persona de un gasto energético excesivo [17], [18], [42]. 
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Figura II.7. Niveles de amputación de miembro inferior. 

 

De acuerdo con [17] una persona que utiliza un mecanismo policéntrico requiere 

un 80% del momento de torsión (en la cadera) requerido por un mecanismo de 

eje sencillo. Como se pude observar, el momento de torsión en la cadera está 

relacionado con la estabilidad de la rodilla y el gasto energético. 

Los mecanismos de cuatro barras mejoran la estabilidad e imitación de 

movimientos generados en la rodilla comparados con los mecanismos de un eje 

[43]. Tienen libertad de ± 5 grados con respecto a la vertical; esto les permite 

moverse libremente sin afectar la estabilidad en la bipedestación. Estos 

mecanismos tienen los siguientes problemas: los movimientos angulares 

realizados por la barra que genera el movimiento, y la barra que une al mecanismo 

con el tobillo (pierna), no son lineales, lo cual, puede afectar directamente la 

trayectoria deseada del tobillo y el diseño de la estrategia de control. 

Los mecanismos de seis barras presentan mejor estabilidad en la bipedestación, 

además, tienen mayor control de la trayectoria del tobillo comparados con los 

mecanismos de cuatro barras. 
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2.2.3 Análisis de Posición de Mecanismos [25] 
 

2.2.3.1 Mecanismos Planos 
 

En el trabajo de Shigley (1988) [44] se menciona que las trayectorias de los puntos 

móviles de estos mecanismos se encuentran en un solo plano o en planos paralelos. 

Las posiciones sucesivas de un punto en movimiento definen una recta o una 

curva, que representa las posiciones sucesivas de éste, conocido como trayectoria 

del punto en movimiento en el sistema de coordenadas de referencia. En 

problemas en el plano, conviene expresar un vector especificando su magnitud y 

dirección en notación polar. El lugar geométrico de cualquier punto de un 

mecanismo plano se representa con su verdadero tamaño y forma real, en un solo 

dibujo o figura. La transformación del movimiento de cualquier mecanismo de 

esta índole es llamada coplanar. 

Por otro lado, los mecanismos que sólo utilizan pares cinemáticos inferiores 

(eslabonamiento plano) únicamente pueden incluir articulaciones de revolución y 

pares prismáticos. 

Figura II.8. Ejemplo de mecanismo plano. [45] 

 

2.2.3.1.1 Grados de libertad 
 

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 
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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) − 2𝑗 − 𝑗  (2.1) 

En donde: 

𝑚: Grados de libertad, 𝑛: Número de eslabones, 𝑗 : Numero de pares de un solo 

grado de libertad, 𝑗 : Número de pares con dos grados de libertad. 

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

𝑚 = 3(4 − 1) − 2(4) − 0 = 1 (2.2) 

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

𝑚 = 3(6 − 1) − 2(7) − 0 = 1 (2.3) 

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. 

 

2.2.3.1.2 Ley de Grashof 
 

Autores como Shigley (1988), Norton (1995), Martin et al. (2007) afirman que 

para un eslabonamiento plano de cuatro barras (Figura II.9), la suma de las 

longitudes más corta y más larga de los eslabones no puede ser mayor que la suma 

de las longitudes de los eslabones restantes (Figura II.10), si se desea que exista 

una rotación relativa continua entre dos elementos (Tabla II.3). 
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Figura II.9. Partes de un mecanismo de 4 eslabones. 

 

Tabla II.3. Clasificación de Grashof para mecanismos de 4 barras por Martin et 
al. (2007). [46] 

Tipo de mecanismo Barra más corta 
Relación entre la 

longitud de las barras 

Eje inestable del balancín Manivela 𝑠 + 𝑙 < 𝑝 + 𝑞 

Fricción en el 
acoplamiento 

Tierra 𝑠 + 𝑙 < 𝑝 + 𝑞 

Doble balancín Acoplamiento 𝑠 + 𝑙 < 𝑝 + 𝑞 

Cambio de punto Cualquiera 𝑠 + 𝑙 = 𝑝 + 𝑞 

Triple eje de balancín Cualquiera 𝑠 + 𝑙 > 𝑝 + 𝑞 

 

Siendo 𝑠: Longitud del eslabón más corto, 𝑙: Longitud del eslabón más largo, 𝑝: 

Longitud del eslabón restante y 𝑞: Longitud del eslabón restante. 
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Figura II.10. Tres inversiones del cuadrilátero de Grashof por Martin et al. 

(2007). [46] 

 

Esta ley aplica principalmente para mecanismos de cuatro eslabones, pero si se 

quiere analizar uno de seis, como el tipo Watt, se puede considerar como dos 

eslabonamientos de cuatro barras conectados en serie y que tienen dos eslabones 

en común. El tipo Stephenson puede considerarse como dos eslabonamientos de 

cuatro barras conectados en paralelo y que tienen dos eslabones en común. 

 

2.2.4 Mecanismos de seis barras 
 

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 & Hartenberg (1955) [47] para describir un 

eslabonamiento de distinta configuración, que genera la misma curva que el 

acoplador. 
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De acuerdo al teorema de 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 cuatro barras, se obtienen las 

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

Stephenson, como los mostrados en la Figura II.11. 

Figura II.11. Mecanismo básico de 6 barras: Tipo Watt y Tipo por Stephenson. 

[21] 

 

Dicha clasificación depende de los eslabones ternarios (miembros con tres 

articulaciones de revolución). En la cadena Watt, los eslabones ternarios son 

adyacentes; en la cadena Stephenson, los eslabones ternarios están separados por 

eslabones binarios. 

La síntesis de mecanismos de 6 barras es estudiada para cubrir ciertas exigencias 

que no se pueden cubrir con los mecanismos de 4 eslabones. Norton (1999) [48] 

señala que esta configuración se emplea cuando se tienen requerimientos que 

producen una detención (es cuando existe un periodo inmóvil del acoplamiento de 

la 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 
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la entrada. Aplicados a la prótesis de miembro inferior, ofrecen movimientos con 

mejor coordinación en la fase de postura y marcha. 

Así, en [49] se menciona que los mecanismos de seis barras son útiles en el diseño 

de dispositivos biomecánicos. Por ejemplo, el diseño de una prótesis externa para 

una pierna amputada por encima de la rodilla, es deseable duplicar el movimiento 

del centro de rotación relativo entre el fémur y los huesos de la pierna (tibia y el 

peroné) para mantener la estabilidad al caminar. La Figura II.12, muestran un 

generador de movimiento de seis barras Stephenson I, diseñado con este fin. 

Figura II.12. Mecanismo protésico de rodilla con eslabonamiento de seis barras: 

a) Posición extendida. b) Posición flexionada. (Biomechanics Laboratory. 

University of California, Berkeley). [49] 
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2.2.5 Criterios de estabilidad de prótesis de rodilla 
 

El movimiento que realiza la rodilla humana es más complejo que una simple 

rotación alrededor de un eje fijo; éste es el resultado de tres movimientos 

combinados que permiten realizar una marcha controlada. 

Estos, como se muestra en la Figura II.12.1a y 2.12.1b, son rotación de 0° a 10°, 

oscilación de 10° a 20° y traslación de 20° a 120°. También es posible observar 

que a partir de este análisis biomecánico el CIR cambia su posición con base en 

la posición de la rodilla. [60] 

Figura II.12.1. Descripción del movimiento de la Rodilla. [60] 

 

Basado en este análisis, Radcliffe (1977) estableció donde se tiene que localizar 

el CIR para que un paciente con una amputación transfemoral tenga completo 

control de la prótesis, permitiéndole llegar al contacto de la rodilla flexionada con 

el suelo, reproduciendo de esta manera un ciclo de marcha más natural. 

 

2.2.5.1 Centro instantáneo de rotación (CIR) en una prótesis policéntrica 
 

Radcliffe (1977) señala que el CIR, en una prótesis policéntrica, es un punto donde 

por muy pequeños cambios en el ángulo de flexión de la rodilla, la sección del 

muslo rota sobre un punto en extensión con la pantorrilla, la cual aparece 
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temporalmente fija. Para pequeños ángulos, la rotación relativa de los CIR podría 

imaginarse como una bisagra que une una sección del muslo con la pantorrilla 

Para grandes ángulos, los CIR cambiaran de ubicación y será necesario imaginar 

una nueva posición. [41] 

Para determinar la estabilidad y el grado de movilidad se considera que el 

mecanismo de rodilla policéntrica es un dispositivo en el que el CIR cambia de 

posición conforme el ángulo de flexión de la rodilla incrementa o decrementa. 

Cinemáticamente, todos los dispositivos policéntricos tienen la estabilidad 

controlada por la localización del CIR y se considera que en su mayoría son de la 

misma clase (Figura II.13): 

Figura II.13. Centro Instantáneo de Rotación (CIR) para distintas 

configuraciones por Radcliffe. [41] 

 

2.2.5.2 Mecanismo policéntrico de 4 barras para prótesis de rodilla 
 

Son la base para desarrollar prótesis transfemorales que pueden dar el efecto de 

rotación de la rodilla. Para cubrir la trayectoria generada por la rodilla, se toman 

como base los trabajos de Radcliffe (1977) y Enríquez Torres (2007), sobre un 

mecanismo policéntrico de 4 barras, como los mostrados en las Figuras 2.14 y 

2.15. 
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Figura II.14. Trayectoria del CIR de una rodilla policéntrica de 4 barras, por 

DAW Industries (2003). [50] 

 

Figura II.15. Trayectoria de la poloide en un mecanismo de 4 barras por 

Douglas et al. (1975). [51] 
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La curva que describe la trayectoria del CIR se conoce como poloide, esto es muy 

utilizado en el diseño de sustituciones de rodilla. Para prótesis transfemorales que 

incluyen un mecanismo de rodilla de 4 barras el CIR en cualquier posición, puede 

ser localizado en la intersección de las prolongaciones de las líneas de los enlaces 

anterior y posterior, los cuales conectan la sección del encaje a la pierna en la 

prótesis. Como se incrementa el ángulo de flexión de la rodilla, el CIR toma una 

serie de posiciones que típicamente trazan una trayectoria con la extensión de la 

pierna, la cual avanza hacia adelante y hacia abajo, al centro anatómico de la 

rodilla. La extensión activa rara vez sobrepasa la posición de referencia y, cuando 

lo hace, es en muy escasa medida; esta posibilidad depende casi exclusivamente 

de la posición de la cadera. 

 

2.2.5.3 Mecanismos de cuatro barras de control voluntario [31] 
 

Figura II.16. Mecanismo de control voluntario. [18] 

 

Este mecanismo presenta el CIR de rotación dentro de la zona de estabilidad, tanto 

al contacto de talón como al despegue del pie. En este diseño el CIR del 
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mecanismo permanece elevado en la zona de estabilidad durante los primeros 

grados de descenso. 

“La trayectoria del CIR para un mecanismo de cuatro barras de control voluntario 

no inicia extremadamente elevada o posterior en la extensión máxima. El CIR se 

debe mover suavemente hacia adelante y abajo con el incremento de los ángulos 

de la flexión de la rodilla”. C.W. Radcliffe. [18] 

 

Figura II.17. Mecanismo de control voluntario, Berkeley. [18] 

 

En la Figura II.17, cada punto del CIR es descrito (o marcado) con el 

correspondiente ángulo de flexión del encaje relativo a la pierna inferior de la 

prótesis. El “control voluntario” del mecanismo de cuatro barras no es solo 

diseñado para dar únicamente control voluntario la sobre la estabilidad de la 

rodilla durante el contacto del talón y al despegue; también para tener control 

sobre un rango limitado durante la flexión de la rodilla. 
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2.2.6 Juntas instantáneas inactivas (JII) en mecanismos de seis barras y 
diseño de estabilidad de mecanismo para prótesis de rodilla [21] 

 

En una cadena cinemática articulada, si dos eslabones conectados por una junta 

de rotación tienen la misma velocidad angular en el mismo instante y posición, lo 

que significa que los eslabones no tienen movimiento relativo entre ellos, la junta 

se conoce como Junta Instantánea Inactiva (JII). Por ejemplo, si la cadena 

cinemática de 4 barras, que se muestra en la Figura II.18 (a), está en una posición 

tal que los eslabones 3 y 4 son colineales y los eslabones 1 y 2 tienen la misma 

velocidad angular, entonces la junta de rotación A es una JII en esta posición. [52] 

Figura II.18. Junta instantánea inactiva de mecanismo de cuatro barras (P es el 

centro de velocidad instantáneo, los subíndices representan el número de barras): 

(a) cadena cinemática de cuatro barras y (b) mecanismo de cuatro barras con el 

eslabón 1 fijo. [21] 

 

Para un mecanismo autobloqueante, las JII deben existir. En la Figura II.18 (b), si 

el enlace 1 (o 2) es fijo, el enlace 2 (o 1) no puede conducir el mecanismo sin 

importar cuán grande sea el momento de conducción. Obviamente, cuanto más JII 

existan, más estable es el mecanismo. En la cadena cinemática de cuatro barras, 

solo puede existir una JII. Sin embargo, dependiendo del diseño, una cadena 

cinemática de seis barras puede tener hasta cuatro JII. [23], [52] 
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Por ejemplo, cuando los eslabones 2 y 3 de la cadena cinemática de seis barras 

mostrada en la Figura II.18.1 son colineales, las uniones P14, P16, P45 y P56 serán 

JII. Por lo tanto, cuando el eslabón 1 es fijo, el mecanismo será estable a pesar de 

cualquier alteración aplicada en los eslabones 4, 5 o 6. [21] 

 

 

Figura II.18.1. Junta instantánea inactiva de mecanismo de seis barras (P indica 

el centro de velocidad instantáneo, los subíndices representan el número de 

barras). [21] 

 

Así pues, debido a que pueden existir más Juntas Instantáneas Inactivas en 

mecanismos de seis barras que las que pueden existir en los mecanismos de cuatro 

barras, la estabilidad en la fase de reposo puede garantizarse incluso bajo algunas 

perturbaciones. [53] 
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2.2.7 Síntesis de mecanismos [49] 
 

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. 

 

2.2.7.1 Métodos para la síntesis de mecanismos 
 

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

trayectorias y de posición para mecanismos. 

 

Tabla II.4. Síntesis de mecanismos más comunes. 

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. 
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2.2.7.2 Generación de trayectoria [48] 
 

Se define como el control de un punto en el plano, de tal suerte que siga una 

trayectoria prescrita. Esto en general se logra con por lo menos cuatro barras, 

donde un punto del acoplador traza la trayectoria deseada.  Hay que observar que 

en la generación de trayectoria no se hace ningún intento por controlar la 

orientación del eslabón que contiene el punto de interés. 

Un ejemplo de esto es el mecanismo para el avance de película de cámara de cine, 

Figura II.19. 

 

Figura II.19. Mecanismo generador de trayectoria. [48] 

 

2.2.7.3 Síntesis analítica con algebra compleja [48] 
 

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 
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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± = 𝑐𝑜𝑠 𝜃 ± 𝑗 𝑠𝑖𝑛 𝜃 (2.5) 

El cuál también puede ser escrito en forma polar compleja:  

𝑅 = 𝑅𝑒  (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 

II.20, se señala que cada vector que define a los eslabones se representa de la 

siguiente forma: 

Figura II.20. Mecanismo de cuatro barras. [25] 
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Siendo 𝑥  y 𝑦  los valores del punto deseado, 𝑥  y 𝑦  los puntos para el origen, 

𝑟  la manivela, 𝑟  y 𝑟  los eslabones que tocan el punto de precisión. Con base 

en la Figura II.20 se tiene: 

𝑟 + 𝑟 = 𝑟 + 𝑟   (2.7) 

Al aplicar la notación polar: 

𝑟 𝑒 + 𝑟 𝑒 = 𝑟 𝑒 + 𝑟 𝑒  (2.8) 

Al desarrollar (2.8) en forma cartesiana, aplicando (2.5) se obtiene:  

𝑟 (𝑐𝑜𝑠 𝜃 + 𝑗 𝑠𝑖𝑛 𝜃 ) + 𝑟 (𝑐𝑜𝑠 𝜃 + 𝑗 𝑠𝑖𝑛 𝜃 )

= 𝑟 (𝑐𝑜𝑠 𝜃 + 𝑗 𝑠𝑖𝑛 𝜃 ) + 𝑟 (𝑐𝑜𝑠 𝜃 + 𝑗 𝑠𝑖𝑛 𝜃 ) 
(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 𝜃  y 𝜃 , que se desarrollaran 

más adelante:  

Real: 

𝑟 𝑐𝑜𝑠 𝜃 + 𝑟 𝑐𝑜𝑠 𝜃 = 𝑟 𝑐𝑜𝑠 𝜃 + 𝑟 𝑐𝑜𝑠 𝜃  (2.10) 

Imaginaria: 

  𝑟 𝑠𝑖𝑛 𝜃 + 𝑟 𝑠𝑖𝑛 𝜃 = 𝑟 𝑠𝑖𝑛 𝜃 + 𝑟 𝑠𝑖𝑛 𝜃  (2.11) 

Reacomodando estas ecuaciones para despejar 𝜃  y asumiendo que 𝜃 = 0 y 𝜃  

es un valor de entrada que se puede manipular se obtiene:  

𝑟 𝑐𝑜𝑠 𝜃 = 𝑟 + 𝑟 𝑐𝑜𝑠 𝜃 − 𝑟 𝑐𝑜𝑠 𝜃  (2.12) 

𝑟 𝑠𝑖𝑛 𝜃 = 𝑟 𝑠𝑖𝑛 𝜃 − 𝑟 𝑠𝑖𝑛 𝜃  (2.13) 

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

𝑟 = 𝑟 + 𝑟 + 𝑟 + 2𝑟 𝑟 𝑐𝑜𝑠 𝜃 − 2𝑟 𝑟 𝑐𝑜𝑠 𝜃

− 2 𝑟 𝑟 𝑐𝑜𝑠(𝜃 − 𝜃 ) 
(2.14) 

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

utilizan las constantes 𝐾 , 𝐾  y 𝐾  en términos de las longitudes de los eslabones:  
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𝐾 =
𝑟

𝑟
, 𝐾 =

𝑟

𝑟
 𝑦 𝐾 =

𝑟 + 𝑟 − 𝑟 + 𝑟

2 𝑟 𝑟
 (2.15) 

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

Freudenstein (1956) [25] se expresa como sigue:  

𝐾 𝑐𝑜𝑠 𝜃 − 𝐾 𝑐𝑜𝑠 𝜃 + 𝐾 = 𝑐𝑜𝑠(𝜃 − 𝜃 )  (2.16) 

Para reducir más esta ecuación se emplea las identidades trigonométricas del 

ángulo mitad, que convertirán los términos en 𝑠𝑖𝑛 𝜃  y 𝑐𝑜𝑠 𝜃  en términos de 

𝑡𝑎𝑛 𝜃  

𝑠𝑖𝑛 𝜃 =
2 𝑡𝑎𝑛

𝜃
2

1 + 𝑡𝑎𝑛
𝜃
2

 (2.17) 

𝑐𝑜𝑠 𝜃  =
1 − 𝑡𝑎𝑛

𝜃
2

1 + 𝑡𝑎𝑛
𝜃
2

 (2.18) 

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

𝐴𝑡𝑎𝑛
𝜃

2
+ 𝐵 𝑡𝑎𝑛

𝜃

2
+ 𝐶 = 0 (2.19) 

Donde: 

𝐴 = 𝑐𝑜𝑠 𝜃 − 𝐾 − 𝐾 𝑐𝑜𝑠 𝜃 + 𝐾    (2.20) 

𝐵 = −2 𝑠𝑖𝑛 𝜃   (2.21) 

𝐶 = 𝐾 − (𝐾 + 1) 𝑐𝑜𝑠 𝜃 + 𝐾  (2.22) 

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

𝜃
,

= 2 𝑡𝑎𝑛
−𝐵 ± √𝐵 − 4𝐴𝐶

2𝐴
 (2.23) 

Es importante que la ecuación (2.23) 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 𝜃  seleccionado. Excepto en esta 
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situación, la solución por lo general será real y desigual, lo cual significa que 

existen dos valores de 𝜃  que correspondan a cualquier valor de 𝜃 .  

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 𝜃  para la configuración abierta, y la positiva da 𝜃  para 

la configuración cruzada.  

Para calcular el ángulo 𝜃 , se realiza un procedimiento similar al cálculo de 𝜃 . 

Hay que regresar a (2.10) y (2.11) despejando ahora 𝜃 , resultando:  

𝑟 𝑐𝑜𝑠 𝜃 = 𝑟 + 𝑟 𝑐𝑜𝑠 𝜃 − 𝑟    (2.24) 

𝑟 𝑠𝑖𝑛 𝜃 = 𝑟 𝑠𝑖𝑛 𝜃 + 𝑟 𝑠𝑖𝑛 𝜃  (2.25) 

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

𝐾 𝑐𝑜𝑠 𝜃 − 𝐾 𝑐𝑜𝑠 𝜃 + 𝐾 = 𝑐𝑜𝑠(𝜃 − 𝜃 ) (2.26) 

La constante 𝐾  es la misma que para 𝜃 , 𝐾  y 𝐾  son: 

𝐾 =
𝑟

𝑟
  𝑦  𝐾 =

𝑟 − 𝑟 − 𝑟 − 𝑟

2 𝑟 𝑟
 (2.27) 

Reduciendo a la forma cuadrática:  

𝐷𝑡𝑎𝑛
𝜃

2
+ 𝐸 𝑡𝑎𝑛

𝜃

2
+ 𝐹 = 0 (2.28) 

Donde:  

𝐷 = 𝑐𝑜𝑠 𝜃 − 𝐾 + 𝐾 𝑐𝑜𝑠 𝜃 + 𝐾  (2.29) 

𝐸 = −2 𝑠𝑖𝑛 𝜃  (2.30) 

𝐹 = 𝐾 + (𝐾 − 1) 𝑐𝑜𝑠 𝜃 + 𝐾  (2.31) 

Y la solución es: 

𝜃
,

= 2 𝑡𝑎𝑛
−𝐸 ± √𝐸 − 4𝐷𝐹

2𝐷
 (2.32) 

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

circuitos cruzados y abierto del mecanismo. 
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Igual que para 𝜃 , hay dos soluciones correspondientes a las ramas cruzadas y 

abiertas del eslabonamiento, que de acuerdo a la configuración para este 

mecanismo, deben elegirse los signos de acuerdo a la Tabla II.5: 

Tabla II.5. Configuración de mecanismos por Moreno-Pérez (2006). [25] 

Configuración 𝜽𝟑 𝜽𝟒 

Abierta +√     −√     

Cruzada −√     +√     

 

La posición de un punto 𝑃 sobre el eslabón acoplante (Figura II.20) se puede 

calcular una vez que se tienen los ángulos  𝜃  y 𝜃  dado que el marco de referencia 

se encuentra localizado en 𝑥  y 𝑦 : 

𝑟 = 𝑟 𝑒 + 𝑟 𝑒 + 𝑟 𝑒 ( ) (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 𝜃  y el cumplimiento de las condiciones de Grashof, así como el cálculo 

del ángulo 𝜃  correspondiente al movimiento de la biela y el ángulo 𝜃  que genera 

el movimiento de salida. 

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. 

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

trayectoria a seguir por el punto (𝑥 , 𝑦 ) 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. 
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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. [25] 

 

2.2.8 Algoritmos Genéticos [25] 
 

Los Algoritmos Genéticos (AG) son una herramienta de gran utilidad cuando se 

trata con problemas de optimización donde el espacio de solución es altamente 

no-lineal y discontinuo, tal como en la síntesis de mecanismos. 

Por tanto, se ajusta a nuestra problemática, la cual involucra un sistema 

indeterminado de ecuaciones no lineales cuyo tamaño es directamente 

dependiente del número de puntos de precisión definidos para describir la 

trayectoria deseada del acoplador. 

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 II.21. [54] 

 

Figura II.21. Ejemplo de relación entre genotipo y fenotipo. [55] 
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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. [56] 

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. [56] 

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. [25] 

Los pasos para hacer un algoritmo genético simples según se establece en 

Goldberg (1989) se presenta en el diagrama de la Figura II.22. [27] 

Figura II.22. Ciclo básico de un algoritmo genético. [57] 

 

2.2.8.1 Población inicial 
 

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

longitud variable (ver Figura II.23). La codificación puede hacerse en una 
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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: 

𝑛𝑏𝑖𝑡𝑠 =
𝑙𝑜𝑔 𝑟 − 𝑟 10

𝑙𝑜𝑔 2
 (2.34) 

Donde: 

𝑛𝑏𝑖𝑡𝑠 : Número de bits por variable. 

r : Límite máximo de la variable. 

r : Límite mínimo de la variable. 

𝑝: Número de dígitos de precisión en la parte decimal. 

𝑙𝑜𝑛𝑔𝑐𝑟 = 𝑛𝑏𝑖𝑡𝑠  (2.35) 

Donde: 

𝑙𝑜𝑛𝑔𝑐𝑟: Longitud del cromosoma. 

El tamaño de una población 𝑛  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:  

𝑠 =

𝑏 , ⋯ 𝑏 ,

⋮ ⋱ ⋮
𝑏 , ⋯ 𝑏 ,

 (2.36) 

La población debe evaluarse decodificando los genes del cromosoma, para 

convertirse en una serie de soluciones factibles al problema:  

𝑥 = 𝑟 + 𝑏 × 2 ×
𝑟 − 𝑟

2 − 1
 (2.37) 

 

 



Capítulo II. Antecedentes y Marco Teórico 

44 
Nelson E. Ayala Dionicio 

Donde: 

𝑥 : La variable decodificada. 

𝑏 : Bit de la cadena. 

Figura II.23. 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). [25] 

 

2.2.8.2 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 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. [55] 

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 (𝑓 ) 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. 

La función objetivo 𝐹  da una medida de desempeño con respecto a un 

conjunto particular de valores en los genes, y la función aptitud, transforma esta 
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medida de desempeño en una distribución de oportunidades para la reproducción. 

[25] 

𝑓 = 𝑓𝑖𝑡𝑛𝑒𝑠𝑠(𝑥 ) = 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑝𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑 (2.38) 

𝐹 = 𝑓  (2.39) 

En la evaluación también pueden agregarse ciertas penalizaciones para mejorar 

los resultados: 

 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 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 

 

2.2.8.3 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. [25] 
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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 𝑓 , 𝑓 , … , 𝑓  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: [58] 

𝑝 =
𝑓

∑ 𝑓   
 (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 𝐹  y la suma de la población calificada de los individuos 

adaptados ∑ 𝐹   y la circunferencia 𝐶 , la fórmula de la ruleta será: [58] 

𝑤 =
𝑓

𝐹   
 (2.41) 

𝐿 = 𝑤 + 𝑤  (2.42) 

 

Figura II.24. Selección por ruleta. [25] 
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2.2.8.4 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. [59] 

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

con una probabilidad (𝑝 ) 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 − 𝑝 𝑝 ) (2.43) 

Donde: 

𝑚(𝐻, 𝑡) = 𝑘: Es el número de individuos del esquema de generación "𝑡". 

𝑝 : 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 II.25. 
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Figura II.25. Cruzamiento. [25] 

 

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. 

 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. 

 

2.2.8.5 Operadores de mutación 
 

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 
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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. [54] 

Es un operador que se aplica con probabilidad (𝑝 ) y que tiene el efecto de 

invertir un bit utilizando una probabilidad de mutación del bit, (𝑙 ), siendo (𝑙) 

la longitud de la cadena del cromosoma, (ver Figura II.26). 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. 

Figura II.26. Mutación. [25] 

 

El cruzamiento y la mutación son representadas por:  

𝑑 = 1 + (𝑛𝑖 − 1) × 𝑝𝑟𝑏   (2.44) 

𝑝𝑐 = 1 + (𝑙𝑜𝑛𝑔𝑐𝑟 − 1) × 𝑟𝑎𝑛𝑑 (2.45) 

𝑚 = 𝑎(𝑟𝑎𝑛𝑑) × 𝑝𝑟𝑏    (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. 



Capítulo II. Antecedentes y Marco Teórico 

50 
Nelson E. Ayala Dionicio 

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

𝑝𝑟𝑏 : Es la probabilidad de cruce. 

𝑚: Condición para que individuo sea mutado.  

𝑎: Es una denominación de número aleatorio a cada ser 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.  

 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. 

 

2.2.8.6 Condiciones de paro 
 

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 



Capítulo II. Antecedentes y Marco Teórico 

51 
Nelson E. Ayala Dionicio 

repeticiones de buenos resultados, valor mínimo de error o número de 

generaciones. 

 

2.2.8.7 Función objetivo en algoritmos genéticos para la síntesis de 
mecanismos 

 

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[𝑝 (𝑋), 𝑝 (𝑋), … 𝑝 (𝑋)]  (2.48) 

Y está sujeta a: 

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

𝑥 ∈ |𝑙 , 𝑙 | ∀ 𝑥 ∈ 𝑋 

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

las funciones más aptas por las propiedades que muestran a los objetivos de los 

sistemas optimizados, 𝑔  es la definición de la búsqueda del espacio y |𝑙 , 𝑙 |  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 𝐶  y el correspondiente 𝐶 , 

donde: 

𝐶 : Es un conjunto de puntos específicos indicados por el diseñador. 

𝐶 : 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). 
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La ecuación que describe la posición del error es:  

𝐶 = 𝐶 , 𝐶  (2.49) 

𝐶 = 𝐶 𝜃 , 𝐶 𝜃  (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:  

𝐹 = 𝐶 − 𝐶 + 𝐶 − 𝐶  (2.51) 

Donde 𝑁 es el número de puntos a ser sintetizados, 𝐶  es un conjunto de puntos 

específicos indicados por el diseñador y 𝐶  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:  
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𝐹 = 𝐶 (𝑣) − 𝐶 (𝑣) + 𝐶 (𝑣) − 𝐶 (𝑣)  (2.52) 

En donde: 

𝑣 = 𝑟 , 𝑟 , 𝑟 , 𝑟 , 𝑟 , 𝑟 , 𝜃 , 𝑥 , 𝑦 , 𝜃 , 𝜃 , … , 𝜃   

Los ángulos 𝜃 , 𝜃 , … , 𝜃  son el valor de la variable del ángulo 𝜃  que es la 

posición. 

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

𝐹 =
∑ 𝐶 (𝑣) − 𝐶 (𝑣) + 𝐶 (𝑣) − 𝐶 (𝑣)

𝑁
 

(2.53) 

Donde 𝑁 es el número de puntos de precisión. 

 

2.2.8.8 Ajuste en el rendimiento de los parámetros de algoritmo genético 
 

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.  
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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). 

 

2.2.8.9 Diseño óptimo en la síntesis de mecanismos 
 

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
×

∑ 𝐶 (𝑣) − 𝐶 (𝑣) + 𝐶 (𝑣) − 𝐶 (𝑣)

𝑛
 

(2.54) 

Aplicando una división sobre el número de individuos (𝑛 ) 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 



Capítulo II. Antecedentes y Marco Teórico 

55 
Nelson E. Ayala Dionicio 

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.  

 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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CAPÍTULO III  
 

III. Materiales y Métodos 
 

3.1 Recolección de la información 
 

Para la recolección de datos, se utilizarán como puntos de partida los datos de 

estabilidad para prótesis de rodilla, como lo son la trayectoria del centro 

instantáneo de rotación (poloide), definición de juntas instantáneas inactivas y 

parámetros de algoritmos genéticos, descritos en el marco teórico. 

 

3.2 Material de estudio 
 

Tabla III.1. Lista de materiales de estudio. 

Nombre del Recurso Característica y Uso 

Laptop Asus 
GL752VW 

Procesador Intel Core I7-6700HQ CPU @ 

2.6 Hz, 16.0 GB RAM. 

Usado como medio para la elaboración del informe, y 

aplicación de los programas a ser utilizados. 

Software Microsoft 
Word 

Versión educativa. 2013 

Redacción de informe de tesis. 

Software Microsoft 
Excel 

Versión educativa. 2013 

Elaboración y presentación de tablas y gráficos. 

Software libre 
GeoGebra 

Versión 5.0.401.0 

Construcción y visualización de parámetros de 

mecanismo para prótesis de rodilla. 

Software MATLAB 

Versión educativa. 2017 

Desarrollo de código de programación con el 

algoritmo desarrollado. 

Software SolidWorks 
Versión educativa. 2017 

Simulación de mecanismo obtenido. 
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3.3 Metodología 
 

En esta parte del proyecto se describe en forma general el método, variables de 

investigación y el procedimiento utilizados en el desarrollo de este informe. 

 

3.3.1 Metodología empleada 
 

Para la elaboración del proyecto se desarrolla una metodología basada en una 

investigación explicativa de la siguiente manera: 

 Recopilar información bibliográfica requerida. 

 Establecer la forma del mecanismo seis barras Watt I que imita el movimiento 

de flexión y extensión de la rodilla humana durante el ciclo de marcha de una 

persona normal. 

 Determinar las diferentes posiciones prescritas por las cuales el acoplador 

final, centro instantáneo de rotación del mecanismo, de deberá pasar bajo la 

influencia (condición) de juntas instantáneas inactivas. 

 Realizar el algoritmo de optimización de la síntesis del mecanismo para 

prótesis de rodilla humana, elaborando el código de programación.  

 Se comparan los parámetros de salida determinados por el código de 

programación, con los parámetros deseados (posiciones de trayectoria 

deseada).  

 Realizar una simulación del movimiento del mecanismo obtenido. 
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3.3.2 Variables de investigación 
 

Figura III.1. Variables de investigación. 

 

3.3.2.1 Variables de entrada: 𝑿𝒊 
 

𝑋 : Puntos de precisión característicos de la trayectoria de la poloide. 

𝑋 : Restricciones longitudinales de los eslabones del mecanismo. 

𝑋 : Rango de movimiento de eslabones del mecanismo. 

𝑋 : Número de individuos a ejecutar por el AG. 

𝑋 : Probabilidad de cruce a ejecutar por el AG. 

𝑋 : Probabilidad de mutación a ejecutar por el AG. 

𝑋 : Número máximo de generaciones a ejecutar por el AG. 

 

3.3.2.2 Variables no controlables: 𝒁𝒊 
 

𝑍 : Superficie del terreno sobre el cual se desarrolla ciclo de marcha. 

𝑍 : Rigidez del terreno. 

𝑍 : Característica funcional de la rodilla y el mecanismo de pie- 

pantorrilla incorporado en la prótesis. 

OPTIMIZACIÓN DE SÍNTESIS DE 
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𝑍 : La longitud y fuerza del muñón de la persona amputada. 

 

3.3.2.3 Variables de salida: 𝒀𝒊 
 

𝑌 : Longitud de los eslabones del mecanismo de seis barras Watt I. 

𝑌 : Posición de los puntos generados por los CIR y curva de la poloide 

del mecanismo obtenido. 

 

3.3.3 Tipo de estudio 
 

Considerando nuestro objeto de estudio como la optimización de síntesis de un 

mecanismo que caracterice el movimiento de la rodilla humana durante el ciclo 

de marcha, se trata de un estudio de acuerdo a la orientación: investigación 

aplicada, y de acuerdo a la técnica de contrastación: investigación descriptiva. 

 

3.3.4 Procedimiento 
 

Para contrastar la hipótesis se procederá de la siguiente manera: 

1. Definir seis puntos de precisión que describan posiciones prescritas de la 

trayectoria de la poloide de una prótesis de rodilla de control voluntario 

durante el ciclo de marcha, mediante resultados de estudios experimentales.  

2. Definir los cambios de ángulo entre los eslabones que definen los ángulos de 

entrada para las seis posiciones prescritas.  

3. Establecer las condiciones de juntas instantáneas inactivas para garantizar 

la estabilidad durante el ciclo de marcha del mecanismo de seis barras a 

obtener. 

4. Solución del problema de optimización de síntesis del mecanismo, mediante 

el método Algoritmo Genético. 

5. Definir las variables a obtener por el algoritmo genético: Longitud de 

eslabones, posición base del mecanismo, y ángulo del eslabón manivela para 

cada punto de precisión deseado. 

6. Definir los límites máximos y mínimos que se encuentra cada variable. 
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7. Establecer el número de individuos máximo, el número máximo de 

generaciones, la probabilidad de cruce, la probabilidad de mutación para AG. 

8. En base al número máximo de individuos y la longitud máxima de 

cromosomas determinar una población inicial aleatoria codificada, de tal 

manera que todos los individuos cumplan con las condiciones cinemáticas del 

mecanismo (Ley Grashof, rigidez de los eslabones triarticulados, JII, etc) 

9. Decodificar cada individuo.  

10. Realizar análisis complejo de mecanismos para cada eslabón: 

- Calcular los ángulos del eslabón acoplador y eslabón de salida para un  

mecanismo de cuatro barras con las ecuaciones de Freudenstein. 

- Calcular la posición de cada eslabón por algebra compleja. 

- Repetir el procedimiento para cada punto de precisión (seis para nuestro 

caso), tomando como base el ángulo generador de movimiento. 

11. Evaluar la función objetivo por cada punto de precisión. 

12. Determinar el mejor individuo para la reinserción (Elitismo). 

13. Regenerar la población, definiendo un porcentaje de regeneración, 

reinsertándola en un sector de la población original.  

14. Se introduce el mejor individuo en la población regenerada, buscando no 

alterar el número de individuos. 

15. Efectuar la selección por ruleta, donde la probabilidad de ser elegido como 

padre, es proporcional al valor de la evaluación mediante la función objetivo. 

16. Efectuar el cruzamiento de la población seleccionadas como padres, donde 

se elige un punto de corte, en el que se intercambian los segmentos análogos 

de las dos cadenas de cada cromosoma (individuo), obteniendo un nuevo 

individuo.  

17. Efectuar la mutación de inserción la cual se seleccionar un valor en forma 

aleatoria y se inserta en una posición arbitraria del cromosoma.  

18. Con estos operadores (selección, cruzamiento y mutación) se obtiene una 

población que será evaluada en la siguiente generación.  

19. Volver al paso (10) y repetir los pasos subsecuentes, la condición de paro se 

dará con la restricción definida del número máximo de generaciones.  

20. Elaborar un código de programación en base al algoritmo de solución de 

optimización de síntesis del mecanismo.  

21. Obtener las variables de salida (𝑌 ) para su posterior simulación. 
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3.3.5 Diagrama de flujo del proceso a realizar 
 

 

Figura III.2. Diagrama de flujo de Algoritmo Genético. 
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CAPÍTULO IV  
 

IV. Resultados y Discusión de Resultados 
 

4.1 Resultados 
 

4.1.1 Determinación de los puntos de precisión prescritos 
 

Los puntos de precisión en este trabajo tienen como referencia a la trayectoria del 

CIR (poloide) de una prótesis policéntrica para rodilla, la cual se describió en el 

Capítulo 2 (Figura II.17). Así pues del artículo de Radcliffe [41], se obtienen los 

puntos para trazar la poloide, ver Figura IV.1: 

 

Tabla IV.1. Coordenadas de trayectoria del CIR (poloide) de una prótesis 
policéntrica de rodilla humana durante el ciclo de marcha. [64] 

X [mm] Y [mm] 

-0.66 429.36 

35.19 411.42 

73.04 385.53 

116.86 339.72 

146.74 291.91 

170.64 242.11 

190.56 174.39 

194.54 128.57 

194.54 78.78 

194.54 28.98 

186.58 -36.75 

154.71 -106.47 

96.94 -172.20 

15.27 -202.08 

-60.79 -195.01 
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Figura IV.1. Trayectoria del CIR (poloide) de una prótesis policéntrica de 

rodilla humana durante el ciclo de marcha. 

 

 De donde elegimos, proporcionalmente, nuestros seis puntos de precisión: 

Tabla IV.2. Puntos de precisión del mecanismo para prótesis de rodilla. 

Pto. Precisión, 𝑷𝒅
𝒊  𝒙𝒅

𝒊 [mm] 𝒚𝒅
𝒊  [mm] 

𝑷𝒅
𝟏 73.04 385.53 

𝑷𝒅
𝟐 146.74 291.91 

𝑷𝒅
𝟑 190.56 174.39 

𝑷𝒅
𝟒 194.54 78.78 

𝑷𝒅
𝟓 186.58 -36.75 

𝑷𝒅
𝟔 96.94 -172.20 
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4.1.2 Mecanismo de seis barras Watt I para prótesis de rodilla 
 

Se considerara la siguiente configuración del mecanismo de seis barras Watt I (ver 

Figura IV.2) para la prótesis de rodilla humana, y el posterior análisis por algebra 

compleja. 

Figura IV.2. Mecanismo Watt I para prótesis de rodilla humana. [Fuente propia] 

 

De la Figura IV.2 se puede describir lo siguiente:  

 Eslabón 1: Eslabón que estará anclado a la pierna de la prótesis. 

 Eslabón 2: Eslabón motriz que simulará la flexión de la prótesis. 

 Eslabón 6: Eslabón que estará anclado al muslo de la prótesis. 

 Eslabón 3 y 4: Eslabones triarticulados. 
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El esquema vectorial, que se representa en la siguiente Figura IV.3, servirá para 

la aplicación de las ecuaciones de Freudenstein (Anexo A) que son parte de la 

función objetivo del algoritmo genético para la síntesis del mecanismo. 

Figura IV.3. Esquema vectorial del mecanismo para prótesis de rodilla. [Fuente 

propia] 

 

4.1.3 Síntesis de mecanismo para prótesis de rodilla con Algoritmos 
Genéticos 

 

4.1.3.1 Definición de población inicial 
 

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 la trayectoria específica, como también los ángulos que 
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se necesitan determinar. Así, tomando como referencia la Figura IV.2 y 4.3 se 

tiene: 

 

Tabla IV.3. Variables del mecanismo para prótesis de rodilla. 

Variable Definición Unid. Med. 

𝒓𝟏 Longitud del eslabón 1 mm 

𝒓𝟐 Longitud del eslabón 2 mm 

𝒓𝟑 Longitud del 1er lado eslabón 3 mm 

𝒓𝟒 Longitud del 1er lado eslabón 4 mm 

𝒓𝟓 Longitud del 2do lado eslabón 3 mm 

𝒓𝟔 Longitud del eslabón 6 mm 

𝒓𝟕 Longitud del eslabón 5 mm 

𝒓𝟖 Longitud del 2do lado eslabón 4 mm 

𝒓𝟗 Longitud del 3er lado eslabón 3 mm 

𝒓𝟏𝟎 Longitud del 3er lado eslabón 4 mm 

𝒙𝟎 Coordenada “x” del eslabón origen OA mm 

𝒚𝟎 Coordenada “y” del eslabón origen OA mm 

𝜽𝟏 Ángulo del eslabón 1 rad 

𝜽𝟐
𝒊  

Ángulo del eslabón 2 para cada punto 

de precisión. 𝑖 = 1, 2, 3, 4, 5, 6 
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. 

Las restricciones se propusieron considerando los posibles valores que pueden 

tener los ligamentos cruzados, además de las referencias que dan autores como 

Blumentritt & Werner-Scherer (1997); Dewen et al. (2003); Greene (1983); Oberg 

& Kamwendo (1988) respecto a la construcción de prótesis para miembro inferior 

[25], teniendo así:    
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Tabla IV.4. Restricciones de variables de salida del mecanismo para prótesis de 
rodilla. [25] 

Variable 
Límite mínimo 

[mm] 

Límite máximo 

[mm] 

𝒓𝟏 0 60 

𝒓𝟐 0 60 

𝒓𝟑 0 60 

𝒓𝟒 0 60 

𝒓𝟓 0 60 

𝒓𝟔 0 60 

𝒓𝟕 0 60 

𝒓𝟖 0 60 

𝒓𝟗 0 60 

𝒓𝟏𝟎 0 60 

𝒙𝟎 -50 50 

𝒚𝟎 -50 50 

𝜽𝟏 0 360° 

𝜽𝟐
𝒊  0 360° 

 

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) del marco teórico, se determina el número de bits de 

cada gen, con un número de precisión de decimales 𝑝 = 6. 

Tabla IV.5. Número de bits por cada gen de variables del mecanismo para 
prótesis de rodilla. 

Variable Número de bits 

𝒓𝟏 25 

𝒓𝟐 25 

𝒓𝟑 25 

𝒓𝟒 25 

𝒓𝟓 25 

𝒓𝟔 25 
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𝒓𝟕 25 

𝒓𝟖 25 

𝒓𝟗 25 

𝒓𝟏𝟎 25 

𝒙𝟎 26 

𝒚𝟎 26 

𝜽𝟏 28 

𝜽𝟐
𝒊  28 

 

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 = 358 

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 bajo las restricciones especificadas en el apartado 4.1.3.3. (Anexo 

B). 

Tabla IV.6. Parámetros para generación de población del mecanismo para 
prótesis de rodilla. 

Longitud de Cromosoma 

(𝒍𝒐𝒏𝒈𝒄𝒓) 

Número de individuos 

(𝒏𝒊𝒎𝒂𝒙) 

358 1000 

 

4.1.3.2 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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4.1.3.3 Restricciones 
 

Las restricciones o condiciones actúan como filtros en el algoritmo genético 

aplicado a la síntesis de mecanismos, ya que se verifica que la población generada 

cumpla con cada condición, los que aprueban, continúan empleándose en el 

análisis del mecanismo, y los que no, son desechados. 

Para nuestro caso, tomando como referencia la Figura IV.4, tenemos las siguientes 

consideraciones: 

 

Figura IV.4. Esquema parametrizado del mecanismo para prótesis de rodilla. 

[Fuente propia] 
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a. Criterio de Grashof: 
 

Para realizar un movimiento continuo en el mecanismo cuando se considera una 

velocidad constante en el eslabón de entrada, se requiere garantizar que al menos 

un eslabón pueda girar libremente. El criterio de Grashof para mecanismos de 

cuatro eslabones establece que si la suma de las longitudes del eslabón más corto 

y más largo es menor o igual a la suma de los dos eslabones restantes, entonces al 

menos un eslabón puede rotar completamente. [61] 

Por tal motivo se incluye el criterio de Grashof como restricciones del diseño. Esta 

restricción se muestra en (4.1) y (4.2). En nuestro caso el eslabón que girara 

libremente será 𝒓𝟐, con una velocidad angular constante de 𝜽𝟐. Así, 

consideraremos: 

𝑟 < 𝑟 < 𝑟 < 𝑟  (4.1) 

𝑟 + 𝑟 < 𝑟 + 𝑟  (4.2) 

  

b. Estructuras triangulares: 
 

El mecanismo presenta dos eslabones con estructuras triangulares marcadas en la 

Figura IV.4 con las letras BCE y CDF. Con el propósito de preservar dichas 

estructuras en el proceso de optimización, se requiere satisfacer la propiedad 

geométrica de los ángulos interiores de un triángulo, la cual establece que la suma 

de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 𝝅 radianes. Es así que se 

incluyen las restricciones (4.3) y (4.4), donde los ángulos interiores de la 

estructura triangular se obtienen haciendo uso de la ley de cosenos: 

𝑏 + 𝑐 + 𝑒 =  𝜋 (4.3) 

𝑑 + 𝑓 + 𝑔 = 𝜋 (4.4) 

Donde: 

𝑏 = 𝑐𝑜𝑠
𝑟 + 𝑟 − 𝑟

2𝑟 𝑟
 (4.5) 
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𝑐 = 𝑐𝑜𝑠
𝑟 + 𝑟 − 𝑟

2𝑟 𝑟
 (4.6) 

𝑒 = 𝑐𝑜𝑠
𝑟 + 𝑟 − 𝑟

2𝑟 𝑟
 (4.7) 

𝑑 = 𝑐𝑜𝑠
𝑟 + 𝑟 − 𝑟

2𝑟 𝑟
 (4.8) 

𝑓 = 𝑐𝑜𝑠
𝑟 + 𝑟 − 𝑟

2𝑟 𝑟
 (4.9) 

𝑔 = 𝑐𝑜𝑠
𝑟 + 𝑟 − 𝑟

2𝑟 𝑟
 (4.10) 

Cabe mencionar que las restricciones de igualdad (4.3) y (4.4) se deben 

transformar en dos restricciones de desigualdad cada una, con el propósito de no 

ser estrictos y permitir aproximaciones decimales. [61] 

Así, las restricciones (4.3) y (4.4) resultan en las restricciones de desigualdad 

dadas por (4.11) y (4.12), donde 𝒕𝒐𝒍 = 𝟏𝟎 𝟒 es el valor de tolerancia de la 

restricción de igualdad: 

−𝑡𝑜𝑙 < 𝑏 + 𝑐 + 𝑒 < 𝑡𝑜𝑙 (4.11) 

−𝑡𝑜𝑙 < 𝑑 + 𝑓 + 𝑔 < 𝑡𝑜𝑙 (4.12) 

  

c. Calidad de transmisión de movimiento: 
 

Una medida que nos indica la efectividad con la cual el movimiento del eslabón 

de entrada del mecanismo se transmite hacia el eslabón de salida es el ángulo de 

transmisión. En el mecanismo de cuatro eslabones ABCD, el ángulo de 

transmisión 𝝁 es el ángulo formado entre el eslabón acoplador y el eslabón 

balancín, como se observa en la Figura IV.4. 

Cuando el ángulo de transmisión tiene el valor ideal de 𝝁 =
𝝅

𝟐
 𝒓𝒂𝒅, se efectúa la 

mejor transmisión de fuerza y la exactitud del movimiento del eslabón de salida 

es menos sensible a errores de manufactura (tolerancia) y a cambios de 

dimensiones debido a una dilatación/contracción térmica del material. En 



Capítulo IV. Resultados y Discusión de Resultados 

72 
Nelson E. Ayala Dionicio 

términos de programación, se recomienda que el ángulo de transmisión se 

encuentre en el intervalo 
𝝅

𝟒
,

𝟑𝝅

𝟒
 𝒓𝒂𝒅. [61] 

Por lo tanto, la restricción relacionada al ángulo de transmisión se muestra en la 

ecuación (4.13): 

𝜋

4
< 𝜇 <

3𝜋

4
 (4.13) 

Donde: 

𝜇 = 𝑐𝑜𝑠
𝑟 + 𝑟 − (𝑟 − 𝑟 )

2𝑟 𝑟
 (4.14) 

  

d. Movimiento cinemático valido: 
 

La restricción de movimiento cinemático válido involucra que los 𝑛 

desplazamientos angulares de la manivela 𝜽𝟐, los cuales producen las 𝑛 posiciones 

del mecanismo para cubrir la trayectoria deseada, presenten un movimiento 

cinemático real o válido, es decir, que el radicando de las expresiones (2.23) y 

(2.32) del marco teórico resulten en un valor positivo. Esta restricción se muestra 

en (4.15) y (4.16): 

𝐵 − 4𝐴𝐶 ≥ 0 (4.15) 

𝐸 − 4𝐷𝐹 ≥ 0 (4.16) 

  

e. Condición de extensión total y máxima flexión de la rodilla durante el 
ciclo de marcha: 

 

De la Figura IV.4, observamos que el ángulo 𝜽𝟔 es el que definirá el grado de 

flexión que tendrá la rodilla durante el ciclo de marcha, es decir, representará la 

inclinación que tendrá el MUSLO respecto a la PIERNA que tiene la dirección 

del Eje Y de nuestro sistema de coordenadas.  

Además, como ya se especificó, el ángulo 𝜽𝟐 es el que gobierna las posiciones por 

las que el elemento acoplador del mecanismo debe pasar y tomando como 
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referencia la Tabla II.1 del marco teórico para los valores requeridos de 𝜽𝟔 durante 

el ciclo de marcha; así pues, se considera: 

 

 Extensión total de la rodilla:  

La posición de extensión total de la rodilla corresponderá a la primera posición 

del mecanismo, es decir a nuestro primer punto de precisión (ver Tabla IV.2). 

Entonces: 

𝜃 = 𝜃     ⟹    𝜃 = 𝜃 = 0° (4.17) 

  

 Flexión máxima de la rodilla:  

La posición de flexión máxima de la rodilla corresponderá a la sexta posición del 

mecanismo, es decir a nuestro sexto punto de precisión (ver Tabla IV.2).  

Entonces: 

𝜃 = 𝜃     ⟹    𝜃 = 𝜃 = 65° (4.18) 

Y también, aplicando lo mencionado en el inciso c. de este apartado, las 

restricciones (4.17) y (4.18) resultan en las restricciones de desigualdad dadas por 

(4.19) y (4.20), donde 𝒕𝒐𝒍 = 𝟏𝟎 𝟒 es el valor de tolerancia de la restricción de 

igualdad: 

0° − 𝑡𝑜𝑙 < 𝜃 < 0° + 𝑡𝑜𝑙 (4.19) 

65° − 𝑡𝑜𝑙 < 𝜃 < 65° + 𝑡𝑜𝑙 (4.20) 

  

f. Juntas instantáneas inactivas (JII) para estabilidad en la fase de apoyo 
durante el ciclo de marcha: 
 

Como se mencionó en el aparatado 2.2.6 del marco teórico, las JII garantizaran 

la estabilidad durante la fase de apoyo en el ciclo de marcha del mecanismo para 

prótesis de rodilla. 

Así, de la Figura IV.4 nos interesará que las juntas E y G (las cuales definen el 

MUSLO) se conviertan en JII cuando el mecanismo se encuentre en la posición 
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de extensión total de la rodilla; y también, según las características de las JII, 

necesitaremos que las juntas E y G se conviertan en JII cuando el mecanismo se 

encuentre en la posición de flexión máxima de la rodilla con el fin de “detener” el 

movimiento de flexión en esa posición y comenzar un nuevo ciclo hacia la 

posición de extensión total. 

Por tanto, tomando como referencia lo representado en la Figura II.18.1 del marco 

teórico y nuestros parámetros en la Figura IV.4, se considerará: 

 

 Extensión total de la rodilla (Fase de apoyo):  

𝜃 = 𝜃     ⟹    𝜃 = 𝜃 = 𝜃  (4.21) 

 

 Flexión máxima de la rodilla: 

𝜃 = 𝜃     ⟹    𝜃 = 𝜃 = 𝜃   (4.22) 

Geométricamente, las restricciones anteriores se refieren a que en ambas 

posiciones tendremos que: 𝒓𝟐 y 𝒓𝟗 serán colineales. 

 

4.1.3.4 Análisis complejo del mecanismo para prótesis de rodilla 
 

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

el análisis complejo para cada eslabón del mecanismo, y se repite el procedimiento 

con cada punto de precisión necesario para cubrir la trayectoria especificada, es 

decir, repetir el siguiente procedimiento, para cada posición prescrita tomando 

como base el ángulo 𝜽𝟐: 

1. El cálculo de los ángulos 𝜃 , 𝜃 , 𝜃 , y 𝜃  para los mecanismos de cuatro barras 

inferior ABCD y superior CEFG con las ecuaciones de Freudenstein 

mencionadas en el Anexo A. 

2. El cálculo de la posición de cada eslabón, según las siguientes ecuaciones por 

algebra compleja, y con ayuda de la Figura IV.3:  
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𝑅 = 𝑟 𝑒 = (𝑥 , 𝑦 ) (4.23) 

𝑅 = 𝑅 + 𝑟 𝑒  (4.24) 

𝑅 = 𝑅 + 𝑟 𝑒  (4.25) 

𝑅 = 𝑅 + 𝑟 𝑒  (4.26) 

𝑅 = 𝑅 + 𝑟 𝑒  (4.27) 

𝑅 = 𝑅 + 𝑟 𝑒  

Con: 𝜃 = 𝑎𝑛𝑔𝑙𝑒(𝑅 − 𝑅 ) = 𝑎𝑛𝑔𝑙𝑒 𝑟 𝑒 ( ) − 𝑟 𝑒  
(4.28) 

𝑅 = 𝑅 + 𝑟 𝑒  (4.29) 

𝑅 = 𝑅 + 𝑟 𝑒  (4.30) 

𝑅 = 𝑅 + 𝑟 𝑒  

Con: 𝜃 = 𝑎𝑛𝑔𝑙𝑒(𝑅 − 𝑅 ) = 𝑎𝑛𝑔𝑙𝑒 𝑟 𝑒 ( ) − 𝑟 𝑒  
(4.31) 

𝑅 = 𝑅 + 𝑟 𝑒  

Con: 𝜃 = 𝜃 + 𝑏 
(4.32) 

𝑅 = 𝑅 + 𝑟 𝑒  

Con: 𝜃 = 𝜃 − 𝑑 
(4.33) 

 

4.1.3.5 Evaluación de la función objetivo 
 

Por el teorema de los tres centros [63] (o de Kennedy), mediante el Diagrama del 

Circulo, podemos localizar el centro instantáneo de rotación (𝑷𝒊) entre el MUSLO 

(eslabón 6) y la PIERNA (eslabón 1) de nuestro mecanismo de 6 barras para 

prótesis de rodilla (ver Figura IV.5) 
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Figura IV.5. Ubicación del CIR del mecanismo 6 barras aplicando el teorema 

de Kennedy. [Fuente propia] 

 

Donde dicho punto (𝑷𝒊) puede ser determinado por la intersección de las 

ecuaciones de rectas. 

Consideración importante: Dado que nuestra trayectoria deseada (Figura IV.1) 

fue definida por estudios realizados para prótesis policéntricas de mecanismos de 

4 barras, en primera instancia limitaremos nuestro análisis a la localización del 

CIR del mecanismos de 4 barras inferior de nuestro mecanismo de 6 barras, ver 

Figura IV.6. La validez de esta limitante será revelada de acuerdo a la performance 

de la simulación del movimiento de la prótesis que se realizara con el software 

SolidWorks. 
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Figura IV.6. Ubicación del CIR del mecanismo de 4 barras inferior aplicando el 

teorema de Kennedy. [Fuente propia] 

 

Así pues, de la Figura IV.6 y considerando los ángulos de la Figura IV.4, podemos 

identificar el punto 𝑃  (CIR) por las siguientes expresiones algebraicas [62]: 

𝑃 = 𝑥 , 𝑦 , 𝑖 = 1, 2, 3, 5, 6 (4.34) 

Con: 

𝑥 = 𝑥 +
𝑡𝑎𝑛 𝜃 𝑐𝑜𝑠 𝜃 − 𝑠𝑖𝑛 𝜃

𝑡𝑎𝑛 𝜃 − 𝑡𝑎𝑛 𝜃
𝑟  (4.35) 

𝑦 = 𝑦 +
𝑡𝑎𝑛 𝜃 (𝑡𝑎𝑛 𝜃 𝑐𝑜𝑠 𝜃 − 𝑠𝑖𝑛 𝜃 )

𝑡𝑎𝑛 𝜃 − 𝑡𝑎𝑛 𝜃
𝑟  (4.36) 
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Por lo tanto, para el cálculo de la función objetivo, se desarrolla para cada punto 

de precisión, el cálculo de las siguientes funciones: 

 

𝐹 = 𝑥 − 𝑟𝑒𝑎𝑙(𝑃 ) + 𝑦 − 𝑖𝑚𝑎𝑔𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜(𝑃 )  (4.37) 

𝐹 = 𝑥 − 𝑟𝑒𝑎𝑙(𝑃 ) + 𝑦 − 𝑖𝑚𝑎𝑔𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜(𝑃 )  (4.38) 

𝐹 = 𝑥 − 𝑟𝑒𝑎𝑙(𝑃 ) + 𝑦 − 𝑖𝑚𝑎𝑔𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜(𝑃 )  (4.39) 

𝐹 = 𝑥 − 𝑟𝑒𝑎𝑙(𝑃 ) + 𝑦 − 𝑖𝑚𝑎𝑔𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜(𝑃 )  (4.40) 

𝐹 = 𝑥 − 𝑟𝑒𝑎𝑙(𝑃 ) + 𝑦 − 𝑖𝑚𝑎𝑔𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜(𝑃 )  (4.41) 

𝐹 = 𝑥 − 𝑟𝑒𝑎𝑙(𝑃 ) + 𝑦 − 𝑖𝑚𝑎𝑔𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜(𝑃 )  (4.42) 

 

En donde los puntos 𝑃 , para 𝑖 = 1, 2, 3, 4, 5, 6 representan las posiciones del CIR, 

los cuales tendrán como objetivo los puntos deseados 𝑥 , 𝑦 ,  , durante el 

movimiento del mecanismo para prótesis de rodilla. 

Para optimizar se aplica la ecuación (2.54) teniendo así la función objetivo: 

 

𝐹 =
1

6
×

𝐹 + 𝐹 + 𝐹 + 𝐹 + 𝐹 + 𝐹

𝑛
 (4.43) 

 

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

objetivo 𝐹 , observando que la función crece de forma normalizada mientras 

el error de distancia se reduce: 

𝑒𝑣𝑎𝑙𝑓𝑖𝑡 =
1

𝐹
 (4.44) 
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4.1.3.6 Elitismo 
 

En esta etapa 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 (Anexo B). 

 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. 

 

4.1.3.7 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 (Anexo B), 

 Porcentaje de población a regenerar, 𝒓𝒆𝒈𝒆 = 𝟎. 𝟓 según [25]. 

 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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4.1.3.8 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. 

 

4.1.3.9 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 (Anexo B), 

 Porcentaje de la población a ser cruzada, 𝑷𝒓𝒃𝒄 = 𝟎. 𝟖𝟓 según [25]. 

 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. 
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4.1.3.10 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 pseudocódigo:  

 Probabilidad de población a ser mutada, 𝑷𝒓𝒃𝒎 = 𝟎. 𝟖𝟓 según [25]. 

 Escoger aleatoriamente un alelo. 

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

mutación. 

 

4.1.3.11 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: 1000. 

 Mínimo error: 0.001. 

 

En resumen, lo mencionado anteriormente: 

 

Tabla IV.7. Restricciones para síntesis por algoritmos genéticos de mecanismo 
de seis barras para prótesis de rodilla humana. 

Restricción Definición Valor 

𝒏𝒊𝒎𝒂𝒙
 Número de individuos 1000 

𝒑 Precisión de decimales de números 6 

𝒎𝒂𝒙𝒊𝒎𝒐𝒈𝒆𝒏 Número máximo de generaciones 1000 

𝒓𝒆𝒈𝒆 Regeneración 0.5 

𝐏𝐫𝐛𝐜 Probabilidad de cruce 0.85 

𝐏𝐫𝐛𝐦 Probabilidad de error 0.85 

𝐦𝐢𝐧𝐢𝐦𝐨𝐞𝐫𝐫𝐨𝐫 Mínimo valor de error 0.001 
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4.1.3.12 Resultados de síntesis de mecanismo por algoritmos genéticos 
 

Los resultados obtenidos son los siguientes: 

Tabla IV.8. Resultados de síntesis del mecanismo para prótesis de rodilla 
mediante algoritmos genéticos. 

Variable Dimensión Unid. Med. 

𝒓𝟏 26.0165 mm 

𝒓𝟐 13.2542 mm 

𝒓𝟑 17.062 mm 

𝒓𝟒 23.0065 mm 

𝒓𝟓 12.162 mm 

𝒓𝟔 20.0452 mm 

𝒓𝟕 11.625 mm 

𝒓𝟖 11.367 mm 

𝒓𝟗 18.021 mm 

𝒓𝟏𝟎 15.506 mm 

𝒙𝟎 -13.6797 mm 

𝒚𝟎 -13.6797 rad 

𝜽𝟏 0.1573 rad 

𝜽𝟐
𝒎𝒆𝒋𝒐𝒓 𝒊𝒏𝒅𝒊𝒗𝒊𝒅𝒖𝒐 1.0475 rad 

Error 0.51582 --- 

Tiempo de solución 560.3051 s 

 

Tabla IV.9. Puntos generados por el mecanismo de prótesis de rodilla obtenido 
por algoritmos genéticos. 

Pto. Precisión, 𝑷𝒊 𝒙𝑪𝑰𝑹
𝒊 [mm] 𝒚𝑪𝑰𝑹

𝒊  [mm] 

𝑷𝟏 72.033 385.125 

𝑷𝟐 147.240 290.017 

𝑷𝟑 189.294 174.315 

𝑷𝟒 195.705 79.130 

𝑷𝟓 185.026 -35.410 

𝑷𝟔 97.301 -173.209 
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Figura IV.7. Puntos deseados (rojos) vs. Puntos generados (colores) del 

mecanismo de seis barras para prótesis de rodilla. [Fuente propia] 

 

4.1.4 Construcción del mecanismo para prótesis de rodilla humana 
 

Teniendo ya definidos todos los eslabones del mecanismo de seis barras tipo Watt 

I, se procede a la construcción del mecanismo para prótesis de rodilla humana para 

el ciclo de marcha de una persona como se muestra en la Figura IV.8, elaborado 

en el software SolidWorks. 
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Figura IV.8. Mecanismo de seis barras Watt I para prótesis de rodilla humana 

durante el ciclo de marcha normal de una persona diseñado en SolidWorks. 

[Fuente propia] 

 

4.2 Discusión 
 

En este capítulo se detallaron los resultados del presente trabajo de tesis, 

lográndose demostrar la efectividad del método de síntesis por algoritmos 

genéticos aplicado a la síntesis de un mecanismo articulado de seis barras para 

prótesis de rodilla humana con seis posiciones prescritas, teniendo así un 

movimiento similar al ejecutado por una persona normal durante el ciclo de 

marcha estable. 
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Para lograr con nuestro objetivo: 

 Se determinaron las seis posiciones prescritas del mecanismo de seis barras 

tipo Watt I, tomando como referencia el trabajo de Radcliffe, “The knud 

Jansen lecture:above-knee mechanisms: kinematics, alignment and 

prescription criteria”, referido en [64], quedando así definidos para el CIR del 

mecanismo de cuatro barras inferior los puntos deseados 𝑥 , 𝑦 =

(73.04 , 385.53), 𝑥 , 𝑦 = (146.74 , 291.91), 𝑥 , 𝑦 = (190.56 , 174.39), 

𝑥 , 𝑦 = (194.54 , 78.78),    𝑥 , 𝑦 = (186.58 , −36.75)  ,  𝑥 , 𝑦 =

(96.94 , −172.2), ver Tabla IV.2. 

 

 Se establecieron las restricciones para las variables a resolver por la síntesis 

de mecanismo por algoritmos genéticos, siendo estas las longitudes mínimas 

y máximas para cada eslabón 𝑟 , 𝑟 , 𝑟 , 𝑟 , 𝑟 , 𝑟 , 𝑟 , 𝑟 , 𝑟 , 𝑟  y el rango de 

los ángulos del eslabón 1 base (PIERNA) y del eslabón 2 manivela, 𝜃  y 𝜃  

respectivamente, ver Tabla IV.4, tomando como referencia las dimensiones 

antropométricas de los ligamentos cruzados especificados en el trabajo de 

Lugo González, “Diseño de Mecanismos Utilizando Algoritmos Genéticos 

con Aplicación en Prótesis para Miembro Inferior”, referido en [25] 

 
 El código de programación desarrollado en MATLAB fue complementado 

teniendo como base estructural la programación especificada en el trabajo 

“Diseño de Mecanismos Utilizando Algoritmos Genéticos con aplicación en 

Prótesis para Miembro Inferior” de Lugo Gonzales [25], introduciendo 

restricciones como el criterio de Grashof, estructuras triangulares, calidad de 

transmisión de movimiento, movimiento cinemático valido, condición de 

extensión total y máxima flexión de la rodilla durante el ciclo de marcha, y 

juntas instantáneas inactivas (JII) para estabilidad en la fase de apoyo durante 

el ciclo de marcha; lo cual permitió adaptar al mecanismo para prótesis de 

rodilla hacia un movimiento similar al desarrollado por una persona normal 

durante el ciclo de marcha. 

 
 Se estableció el número de individuos 𝑛 = 1000, dado que se verificó que 

reducía considerablemente el tiempo computacional requerido en la ejecución 

del programa además de apreciar que el error generado no presentaba una 
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reducción que justificara un mayor procesamiento de datos; la probabilidad de 

cruce 𝑃𝑟𝑏𝑐 = 0.85, es válida pues se  tomó un valor medio establecido por la 

Lugo Gonzales [25], la cual tomó en cuenta el rango de valores comunes 0.75 

a 0.95 para 𝑃𝑟𝑏𝑐 según Fogarty (1989) [25]; la probabilidad de mutación 

𝑃𝑟𝑏𝑚 = 0.85 fue definido según la Lugo Gonzales [25], el cual es válido dado 

que el uso de tamaños grandes de población (mayo a 200) corresponde a 

porcentajes altos de mutación, además de eso el error entre la trayectoria 

generada y la deseada va disminuyendo a medida que aumenta dicha 

probabilidad; el número máximo de generaciones 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑜𝑔𝑒𝑛 = 1000, este 

valor es también definido según Lugo Gonzales [25], el cual es válido pues 

utilizó este valor para la elaboración de su trabajo de investigación, 

concluyendo que el emplear más evaluaciones que las recomendadas según 

teoría (100 o 200), se obtienen resultados óptimos y con un error mínimo.  

 

 Se determinaron las longitudes representativas de los eslabones para el 

mecanismo para prótesis de rodilla, eslabón 1 base (PIERNA): 𝑟 =

26.0165 𝑚𝑚; eslabón 2 manivela: 𝑟 = 13.2542 𝑚𝑚; eslabón 3: 𝑟 =

17.062 𝑚𝑚, 𝑟 = 12.162 𝑚𝑚, 𝑟 = 18.021 𝑚𝑚; eslabón 4: 𝑟 =

23.0065 𝑚𝑚, 𝑟 = 11.367 𝑚𝑚, 𝑟 = 15.506 𝑚𝑚; eslabón 5: 𝑟 =

11.625 𝑚𝑚; y eslabon 6 (MUSLO): 𝑟 = 20.0452 𝑚𝑚, tal como se 

especifica en la Tabla IV.8. 

 
 La síntesis del mecanismo de seis barras tipo Watt I obtenida para prótesis de 

rodilla humana, es válido dado que se realizó el diseño de los eslabones en el 

software SolidWorks, para así realizar la simulación de la cinemática del 

mecanismo, donde se pudo constatar que dicho mecanismo logra simular un 

movimiento similar al realizado por una persona normal durante el ciclo de 

marcha. 

 

 

 

 



Capítulo V. Conclusiones y Recomendaciones 

87 
Nelson E. Ayala Dionicio 

CAPÍTULO V  
 

V. Conclusiones y Recomendaciones 
 

5.1 Conclusiones 
 

Se ha conseguido el objetivo principal del presente trabajo, que es aplicar el 

método de algoritmos genéticos para obtener las dimensiones optimas de los 

eslabones de un mecanismo de seis barras tipo Watt I para una prótesis de rodilla 

humana, que permita garantizar estabilidad en la fase de apoyo mediante la 

definición de una junta instantánea inactiva (JII) en la fase de apoyo, y reproducir 

la adecuada flexión de la rodilla determinando puntos de precisión en la curva del 

centro instantáneo de rotación (CIR) de una prótesis policéntrica en la fase de 

oscilación durante el ciclo de marcha de una persona normal. 

 

Los objetivos específicos también se cumplieron de la siguiente manera: 

 

 Se determinaron las seis posiciones prescritas del mecanismo de seis barras 

tipo Watt I, tomando como referencia el trabajo de Radcliffe, “The knud 

Jansen lecture:above-knee mechanisms: kinematics, alignment and 

prescription criteria”, referido en [64], quedando así definidos para el CIR del 

mecanismo de cuatro barras inferior los puntos deseados: 𝑥 , 𝑦 =

(73.04 , 385.53), 𝑥 , 𝑦 = (146.74 , 291.91), 𝑥 , 𝑦 = (190.56 , 174.39), 

𝑥 , 𝑦 = (194.54 , 78.78),    𝑥 , 𝑦 = (186.58 , −36.75)  ,  𝑥 , 𝑦 =

(96.94 , −172.2). 

 

 Se establecieron las restricciones para las variables a resolver por la síntesis 

de mecanismo por algoritmos genéticos, siendo estas las longitudes mínimas 

y máximas para cada eslabón y el rango de los ángulos del eslabón 1 base 

(PIERNA) y del eslabón 2 manivela, tomando como referencia las 

dimensiones antropométricas de los ligamentos cruzados. 

 
 Se elaboró un programa de optimización de síntesis de mecanismos de seis 

barras basado en algoritmos genéticos, en el software MATLAB, usando 
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códigos apropiados (funciones internas y estructuras de control) para las 

ecuaciones y condiciones propias de la cinemática del mecanismo a analizar y 

luego se procesó la información, para así obtener el mecanismo de seis barras 

tipo Watt I para prótesis de rodilla humana que garantice estabilidad durante 

el ciclo de marcha de una persona normal. 

 
 Se estableció el número de individuos 𝑛 = 1000; la probabilidad de cruce, 

probabilidad de mutación y el número máximo de generaciones 

respectivamente 𝑃𝑟𝑏𝑐 = 0.85, 𝑃𝑟𝑏𝑚 = 0.85 y 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑜𝑔𝑒𝑛 = 1000, 

respectivamente. 

 
 Se diseñaron los eslabones del mecanismo obtenido en el software 

SolidWorks, para así realizar la simulación de la cinemática del mecanismo, 

donde se puede constatar que dicho mecanismo logra representar el 

movimiento similar al realizado por una persona normal durante el ciclo de 

marcha. 

 

5.2 Recomendaciones 
 

 Para futuros trabajos, cabe la posibilidad de compactar el código de 

programación, sugiriendo realizar quizás un bucle matriz que considere la 

parametrización del número de posiciones prescritas, con el fin de no repetir 

manualmente la edición de variables para cada una de las posiciones por las 

que el mecanismo deba pasar. 

 

 Además, se sugiere tratar de realizar la síntesis de un mecanismo articulado 

genérico de 𝑛-barras para prótesis de rodilla, por medio del método por 

algoritmos genéticos. 

 
 Se recomienda, como un nivel mayor a alcanzar en el diseño de la prótesis de 

rodilla, se analicen los aspectos dinámicos del mecanismo, sintetizado, 

realizando un análisis de esfuerzos y deformaciones, y así poder evaluar el tipo 

de material idóneo según la estructura del mecanismo para su posterior 

fabricación. 
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 Complementar el estudio con la introducción de un sistema de control 

mediante dispositivos electrónicos adecuados para conseguir la 

automatización de prótesis de rodillas desarrolladas en la región, y así 

incrementar la calidad de vida de las personas que padecen la situación de una 

amputación transfemoral. 

 
 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. 
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ANEXOS 
 

Anexo A: Aplicación de las ecuaciones de Freudenstein para el arreglo del 
mecanismo de seis barras para prótesis de rodilla humana. 
 

Figura A.1. Arreglo del mecanismo de seis barras para prótesis de rodilla para análisis 

por algebra compleja. [Fuente propia] 

 

Para la aplicación de las ecuaciones de Freudenstein se trabajará con el sistema de 

referencia absoluto XOY como lo evidencian los ángulos tomados respecto al Eje X (ver 

Figura A.1). 

 

 



Anexos 

98 
Nelson E. Ayala Dionicio 

 Análisis del mecanismo de 4 barras inferior ABCD 

 

Según la gráfica del mecanismo de cuatro barras, se tiene: 

𝑟⃗ + 𝑟⃗ = 𝑟⃗ + 𝑟  

Descomponiendo la ecuación anterior según las componentes respecto a los ejes 

del sistema de referencia, se tiene: 

Real:  𝑟 𝑐𝑜𝑠 𝜃 + 𝑟 𝑐𝑜𝑠 𝜃 = 𝑟 𝑐𝑜𝑠 𝜃 + 𝑟 𝑐𝑜𝑠 𝜃  

Imaginaria: 𝑗𝑟 𝑠𝑖𝑛 𝜃 + 𝑗𝑟 𝑠𝑖𝑛 𝜃 = 𝑗𝑟 𝑠𝑖𝑛 𝜃 + 𝑗𝑟 𝑠𝑖𝑛 𝜃  

 Determinando 𝜽𝟒: 

Reacomodando las ecuaciones, se tiene: 

𝑟 𝑐𝑜𝑠 𝜃 = 𝑟 𝑐𝑜𝑠 𝜃 + 𝑟 𝑐𝑜𝑠 𝜃 − 𝑟 𝑐𝑜𝑠 𝜃  

𝑟 𝑠𝑖𝑛 𝜃 = 𝑟 𝑠𝑖𝑛 𝜃 + 𝑟 𝑠𝑖𝑛 𝜃 − 𝑟 𝑠𝑖𝑛 𝜃  

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

𝑟 = 𝑟 + 𝑟 + 𝑟 − 2𝑟 𝑟 𝑐𝑜𝑠(𝜃 − 𝜃 ) + 2𝑟 𝑟 𝑐𝑜𝑠(𝜃 − 𝜃 )

− 2𝑟 𝑟 𝑐𝑜𝑠(𝜃 − 𝜃 ) 

Reemplazando: 

𝐾 =
𝑟

𝑟
 

𝐾 =
𝑟

𝑟
 

𝐾 =
𝑟 + 𝑟 − 𝑟 + 𝑟

2𝑟 𝑟
 

Llegando así a la ecuación: 

𝐾 𝑐𝑜𝑠(𝜃 − 𝜃 ) − 𝐾 𝑐𝑜𝑠(𝜃 − 𝜃 ) + 𝐾 = 𝑐𝑜𝑠(𝜃 − 𝜃 ) 

Empleando las identidades trigonométricas del ángulo mitad, se obtiene: 

𝐴𝑡𝑎𝑛
𝜃

2
+ 𝐵 𝑡𝑎𝑛

𝜃

2
+ 𝐶 = 0 
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Donde: 

𝐴 = 𝑐𝑜𝑠 𝜃 − 𝐾 𝑐𝑜𝑠 𝜃 − 𝐾 𝑐𝑜𝑠(𝜃 − 𝜃 ) + 𝐾  

𝐵 = 2(𝐾 𝑠𝑖𝑛 𝜃 − 𝑠𝑖𝑛 𝜃 ) 

𝐶 = 𝐾 𝑐𝑜𝑠 𝜃 − 𝑐𝑜𝑠 𝜃 − 𝐾 𝑐𝑜𝑠(𝜃 − 𝜃 ) + 𝐾  

Y utilizando la ecuación cuadrática para obtener los valores de los ángulos se 

tiene: 

𝜃
,

= 2 𝑡𝑎𝑛
−𝐵 ± √𝐵 − 4𝐴𝐶

2𝐴
 (A.1) 

 Determinando 𝜽𝟑: 

Reacomodando las ecuaciones, se tiene: 

𝑟 𝑐𝑜𝑠 𝜃 = 𝑟 𝑐𝑜𝑠 𝜃 + 𝑟 𝑐𝑜𝑠 𝜃 − 𝑟 cos 𝜃  

𝑟 𝑠𝑖𝑛 𝜃 = 𝑟 𝑠𝑖𝑛 𝜃 + 𝑟 𝑠𝑖𝑛 𝜃 − 𝑟 sin 𝜃  

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

𝑟 = 𝑟 + 𝑟 + 𝑟 − 2𝑟 𝑟 𝑐𝑜𝑠(𝜃 − 𝜃 ) − 2𝑟 𝑟 𝑐𝑜𝑠(𝜃 − 𝜃 )

+ 2𝑟 𝑟 𝑐𝑜𝑠(𝜃 − 𝜃 ) 

Donde, la constante 𝐾  es la misma que para 𝜃 , 𝐾  y 𝐾  son: 

𝐾 =
𝑟

𝑟
 

𝐾 =
𝑟 − 𝑟 − 𝑟 − 𝑟

2 𝑟 𝑟
 

Llegando así a la ecuación: 

𝐾 𝑐𝑜𝑠(𝜃 − 𝜃 ) + 𝐾 𝑐𝑜𝑠(𝜃 − 𝜃 ) + 𝐾 = 𝑐𝑜𝑠(𝜃 − 𝜃 ) 

Empleando las identidades trigonométricas del ángulo mitad, se obtiene: 

𝐷𝑡𝑎𝑛
𝜃

2
+ 𝐸 𝑡𝑎𝑛

𝜃

2
+ 𝐹 = 0 

Donde:  
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𝐷 = 𝑐𝑜𝑠 𝜃 − 𝐾 cos 𝜃 + 𝐾 cos(𝜃 − 𝜃 ) + 𝐾  

𝐸 = 2(𝐾 𝑠𝑖𝑛 𝜃 − 𝑠𝑖𝑛 𝜃 ) 

𝐹 = 𝐾 𝑐𝑜𝑠 𝜃 − 𝑐𝑜𝑠 𝜃 + 𝐾 𝑐𝑜𝑠(𝜃 − 𝜃 ) + 𝐾  

Y la solución es: 

𝜃
,

= 2 𝑡𝑎𝑛
−𝐸 ± √𝐸 − 4𝐷𝐹

2𝐷
 (A.2) 

 Análisis del mecanismo de 4 barras superior CEFG 

 

Según la gráfica del mecanismo de cuatro barras, se tiene: 

𝑟⃗ + 𝑟⃗ = 𝑟⃗ + 𝑟⃗ 

Descomponiendo la ecuación anterior según las componentes respecto a los ejes 

del sistema de referencia, se tiene: 

Real:  𝑟 cos 𝜃 + 𝑟 cos 𝜃 = 𝑟 cos 𝜃 + 𝑟 cos 𝜃  

Imaginaria: 𝑗𝑟 sin 𝜃 + 𝑗𝑟 sin 𝜃 = 𝑗𝑟 sin 𝜃 + 𝑗𝑟 sin 𝜃  

 

 Determinando 𝜽𝟕: 

Reacomodando las ecuaciones, se tiene: 

𝑟 𝑐𝑜𝑠 𝜃 = 𝑟 𝑐𝑜𝑠 𝜃 + 𝑟 𝑐𝑜𝑠 𝜃 − 𝑟 𝑐𝑜𝑠 𝜃  

𝑟 𝑠𝑖𝑛 𝜃 = 𝑟 𝑠𝑖𝑛 𝜃 + 𝑟 𝑠𝑖𝑛 𝜃 − 𝑟 𝑠𝑖𝑛 𝜃  

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

𝑟 = 𝑟 + 𝑟 + 𝑟 − 2𝑟 𝑟 𝑐𝑜𝑠(𝜃 − 𝜃 ) + 2𝑟 𝑟 𝑐𝑜𝑠(𝜃 − 𝜃 )

− 2𝑟 𝑟 𝑐𝑜𝑠(𝜃 − 𝜃 ) 

Reemplazando: 

𝐾 =
𝑟

𝑟
 

𝐾 =
𝑟

𝑟
 

𝐾 =
𝑟 + 𝑟 − 𝑟 + 𝑟

2𝑟 𝑟
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Llegando así a la ecuación: 

𝐾 𝑐𝑜𝑠(𝜃 − 𝜃 ) − 𝐾 𝑐𝑜𝑠(𝜃 − 𝜃 ) + 𝐾 = 𝑐𝑜𝑠(𝜃 − 𝜃 ) 

Empleando las identidades trigonométricas del ángulo mitad, se obtiene: 

𝐴𝐴𝑡𝑎𝑛
𝜃

2
+ 𝐵𝐵 𝑡𝑎𝑛

𝜃

2
+ 𝐶𝐶 = 0 

Donde: 

𝐴𝐴 = 𝑐𝑜𝑠 𝜃 − 𝐾 𝑐𝑜𝑠 𝜃 − 𝐾 𝑐𝑜𝑠(𝜃 − 𝜃 ) + 𝐾  

𝐵𝐵 = 2(𝐾 𝑠𝑖𝑛 𝜃 − 𝑠𝑖𝑛 𝜃 ) 

𝐶𝐶 = 𝐾 𝑐𝑜𝑠 𝜃 − 𝑐𝑜𝑠 𝜃 − 𝐾 𝑐𝑜𝑠(𝜃 − 𝜃 ) + 𝐾  

Y utilizando la ecuación cuadrática para obtener los valores de los ángulos se 

tiene: 

𝜃
,

= 2 𝑡𝑎𝑛
−𝐵𝐵 ± √𝐵𝐵 − 4𝐴𝐴𝐶𝐶

2𝐴𝐴
 (A.3) 

 Determinando 𝜽𝟔: 

Reacomodando las ecuaciones se tienen: 

𝑟 𝑐𝑜𝑠 𝜃 = 𝑟 𝑐𝑜𝑠 𝜃 + 𝑟 𝑐𝑜𝑠 𝜃 − 𝑟 𝑐𝑜𝑠 𝜃  

𝑟 𝑠𝑖𝑛 𝜃 = 𝑟 𝑠𝑖𝑛 𝜃 + 𝑟 𝑠𝑖𝑛 𝜃 − 𝑠𝑖𝑛 𝜃  

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

𝑟 = 𝑟 + 𝑟 + 𝑟 − 2𝑟 𝑟 𝑐𝑜𝑠(𝜃 − 𝜃 ) − 2𝑟 𝑟 𝑐𝑜𝑠(𝜃 − 𝜃 )

+ 2𝑟 𝑟 𝑐𝑜𝑠(𝜃 − 𝜃 ) 

Haciendo, la constante 𝐾  es la misma que para 𝜃 , y 𝐾  y 𝐾  son: 

𝐾 =
𝑟

𝑟
 

𝐾 =
𝑟 − 𝑟 − 𝑟 − 𝑟

2𝑟 𝑟
 

Llegando así a la ecuación: 

𝐾 𝑐𝑜𝑠(𝜃 − 𝜃 ) + 𝐾 𝑐𝑜𝑠(𝜃 − 𝜃 ) + 𝐾 = 𝑐𝑜𝑠(𝜃 − 𝜃 ) 
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Empleando las identidades trigonométricas del ángulo mitad, se obtiene: 

𝐷𝐷𝑡𝑎𝑛
𝜃

2
+ 𝐸𝐸 𝑡𝑎𝑛

𝜃

2
+ 𝐹𝐹 = 0 

Donde: 

𝐷𝐷 = 𝑐𝑜𝑠 𝜃 − 𝐾 𝑐𝑜𝑠 𝜃 + 𝐾 𝑐𝑜𝑠(𝜃 − 𝜃 ) + 𝐾  

𝐸𝐸 = 2(𝐾 𝑠𝑖𝑛 𝜃 − 𝑠𝑖𝑛 𝜃 ) 

𝐹𝐹 = 𝐾 𝑐𝑜𝑠 𝜃 − 𝑐𝑜𝑠 𝜃 + 𝐾 𝑐𝑜𝑠(𝜃 − 𝜃 ) + 𝐾  

 Y la solución es: 

𝜃
,

= 2 𝑡𝑎𝑛
−𝐸𝐸 ± √𝐸𝐸 − 4𝐷𝐷𝐹𝐹

2𝐷𝐷
 (A.4) 
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Anexo B: Código de programación desarrollado en Matlab para obtener la síntesis 
del mecanismo de seis barras para prótesis de rodilla humana con Algoritmos 
Genéticos. 
 

%% OPTIMIZACIÓN DE SÍNTESIS DE MECANISMO DE SEIS (6) BARRAS PARA PRÓTESIS  
% DE RODILLA POR ALGORITMOS GENÉTICOS 
  
clear all; clc; format long g; close all; tic; j=0; 
global er gen MB R 
  
%% DETERMINACIÓN DE LOS PUNTOS DE PRECISIÓN (6 puntos)--------------------- 
  
xd=[-0.66 35.19 73.04 116.86 146.74 170.64 190.56 194.54 194.54 194.54 ...  
    186.58 154.71 96.94 15.27 -60.79]; 
yd=[429.36 411.42 385.53 339.72 291.91 242.11 174.39 128.57 78.78 28.98 ... 
    -36.75 -106.47 -172.20 -202.08 -195.01]; 
  
%% RESTRICCIONES Y CONDICIONES INICIALES----------------------------------- 
  
%Puntos iniciales de ubicación del mecanismo: 
  
x0min=-50; %[mm] 
x0max=50; 
  
y0min=-50; 
y0max=50; 
  
%Restricción de los ángulos de los eslabones 1 (base) y 2 (manivela): 
  
radt1i=0*pi/180;    % límite mínimo del ángulo eslabón 1 [radianes] 
radt1f=360*pi/180;  % límite máximo  
  
radt21i=0*pi/180; 
radt21f=360*pi/180; 
  
radt22i=0*pi/180; 
radt22f=360*pi/180; 
  
radt23i=0*pi/180; 
radt23f=360*pi/180; 
  
radt24i=0*pi/180; 
radt24f=360*pi/180; 
  
radt25i=0*pi/180; 
radt25f=360*pi/180; 
  
radt26i=0*pi/180; 
radt26f=360*pi/180; 
  
%Restricción de la longitud de los eslabones: 
  
r1min=0;  % límite mínimo de la longitud del eslabón 1 [mm] 
r1max=60; % límite máximo  
  
r2min=0; 
r2max=60; 
  
r3min=0; 
r3max=60; 
  
r4min=0; 
r4max=60; 
  
r5min=0; 
r5max=60; 
  
r6min=0; 
r6max=60; 
  
r7min=0; 
r7max=60; 
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r8min=0; 
r8max=60; 
  
r9min=0; 
r9max=60; 
  
r10min=0; 
r10max=60; 
  
%Límites en las variables de síntesis del mecanismo: 
  
restriccion=[r1min r1max; r2min r2max; r3min r3max; r4min r4max; r5min r5max;... 
    r6min r6max; r7min r7max; r8min r8max; r9min r9max; r10min r10max;... 
    x0min x0max; y0min y0max; radt1i radt1f; radt21i radt21f; radt22i radt22f;... 
     radt23i radt23f; radt24i radt24f; radt25i radt25f; radt26i radt26f]; 
  
ni_max=1000; %Número máximo de individuos (cromosomas) 
Prbc=0.85;   %Probabilidad de cruce 
Prbm=0.85;   %Probabilidad de mutación 
p=6;         %Precisión de números decimales 
  
%Condiciones de Paro del Algoritmo: 
  
maximogen=1000;      %Paro 1: Número máximo de generaciones 
minimoerror=10^(-3); %Paro 2: Mínimo valor del error 
paro3=4;             %Paro 3: Condiciones de exactitud 
  
%% CONDICIONES PRELIMINARES DEL ALGORITMO GENÉTICO 
  
gen=1;     %Número de generaciones 
f_anter=0; %Función anterior 
rep=1;     %rep 
er=1;      %error 
seg=1;     %seg 
R=[];      %Resultados 
MB=[];     %Mejor individuo 
  
Ci=zeros(1,length(restriccion)); %Configuración inicial de los eslabones 
  
%% GENERACIÓN DE POBLACIÓN, TOMANDO EN CUENTA LAS RESTRICCIONES CINEMÁTICAS. 
  
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); %Decodificación. 
     
    r1=x(:,1); 
    r2=x(:,2); 
    r3=x(:,3); 
    r4=x(:,4); 
    r5=x(:,5); 
    r6=x(:,6); 
    r7=x(:,7); 
    r8=x(:,8); 
    r9=x(:,9); 
    r10=x(:,10); 
    x0=x(:,11); 
    y0=x(:,12); 
    t1=x(:,13); 
    t21=x(:,14); 
    t22=x(:,15); 
    t23=x(:,16); 
    t24=x(:,17); 
    t25=x(:,18); 
    t26=x(:,19); 
           
%%%%%%%%%%%%%%% CONDICIONES DE DISEÑO (RESTRICCIONES) %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
     
    %A. Criterio de Grashof: 
  
    G1=r1+r2; 
    G2=r3+r4; 
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    GR1=(r2<r3 & r3<r4 & r4<r1); 
    GR2=(G1<G2); 
     
    C_Grashof=(GR1 & GR2); %%% 
     
    %B. Estructuras triangulares: 
     
    angb=acos((r3.^2+r9.^2-r5.^2)./(2.*r3.*r9)); 
    angc=acos((r3.^2+r5.^2-r9.^2)./(2.*r3.*r5)); 
    ange=acos((r9.^2+r5.^2-r3.^2)./(2.*r9.*r5)); 
    angd=acos((r4.^2+r10.^2-r8.^2)./(2.*r4.*r10)); 
    angf=acos((r8.^2+r10.^2-r4.^2)./(2.*r8.*r10)); 
    angg=acos((r8.^2+r4.^2-r10.^2)./(2.*r8.*r4)); 
     
    C_Rigido1=((angb+angc+ange-pi)>-10^(-4) & (angb+angc+ange-pi)<10^(-4)); %%% 
    C_Rigido2=((angd+angf+angg-pi)>-10^(-4) & (angd+angf+angg-pi)<10^(-4)); %%% 
             
     
    %C. Calidad de transmisión de movimiento (mu): 
     
    mu=acos((r3.^2+r4.^2-(r1-r2).^2)./(2.*r3.*r4)); 
     
    C_TransMov=(mu>=pi/4 & mu<=3*pi/4); %%% 
         
    %D. Movimiento cinemático válido (para cada posición prescrita): 
     
    K=[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)]; 
    Ks=[r8./r5, r8./r7, (r8.^2+r5.^2-r6.^2+r7.^2)./(2*r5.*r7), r8./r6,... 
    (r7.^2-r8.^2-r5.^2-r6.^2)./(2*r5.*r6)]; 
  
    %POSICIÓN 1 
     
    %ÁNGULOS T3 Y T4 
    A1=cos(t21)-K(:,1).*cos(t1)-K(:,2).*cos(t1-t21)+K(:,3); 
    B1=2.*(K(:,1).*sin(t1)-sin(t21)); 
    C1=K(:,1).*cos(t1)-cos(t21)-K(:,2).*cos(t1-t21)+K(:,3); 
    D1=cos(t21)-K(:,1).*cos(t1)+K(:,4).*cos(t1-t21)+K(:,5); 
    E1=2.*(K(:,1).*sin(t1)-sin(t21)); 
    F1=K(:,1).*cos(t1)-cos(t21)+K(:,4).*cos(t1-t21)+K(:,5); 
        
    C_MovValid11=((B1.^2-4.*A1.*C1)>=0); %%% 
    C_MovValid21=((E1.^2-4.*D1.*F1)>=0); %%% 
         
    %ÁNGULOS T6 Y T7 
    T41=[((-B1+sqrt(B1.^2-4.*A1.*C1))./(2.*A1)),... 
         ((-B1-sqrt(B1.^2-4.*A1.*C1))./(2.*A1))]; 
    T31=[((-E1+sqrt(E1.^2-4.*D1.*F1))./(2.*D1)),... 
         ((-E1-sqrt(E1.^2-4.*D1.*F1))./(2.*D1))]; 
    t41=2*atan(T41); 
    t31=2*atan(T31); 
     
    t91=t31(:,1)+angb; 
    t101=t41(:,2)-angd; 
    t51=angle(r9.*exp(1i.*t91)-r3.*exp(1i.*t31(:,1))); 
    t81=angle(r10.*exp(1i.*t101)-r4.*exp(1i.*t41(:,2))); 
     
    AA1=cos(t51)-Ks(:,1).*cos(t81)-Ks(:,2).*cos(t81-t51)+Ks(:,3); 
    BB1=2.*(Ks(:,1).*sin(t81)-sin(t51)); 
    CC1=Ks(:,1).*cos(t81)-cos(t51)-Ks(:,2).*cos(t81-t51)+Ks(:,3); 
    DD1=cos(t51)-Ks(:,1).*cos(t81)+Ks(:,4).*cos(t81-t51)+Ks(:,5); 
    EE1=2.*(Ks(:,1).*sin(t81)-sin(t51)); 
    FF1=Ks(:,1).*cos(t81)-cos(t51)+Ks(:,4).*cos(t81-t51)+Ks(:,5); 
       
    C_MovValid11s=((BB1.^2-4.*AA1.*CC1)>=0); %%% 
    C_MovValid21s=((EE1.^2-4.*DD1.*FF1)>=0); %%% 
    
    %POSICIÓN 2 
     
    %ÁNGULOS T3 Y T4 
    A2=cos(t22)-K(:,1).*cos(t1)-K(:,2).*cos(t1-t22)+K(:,3); 
    B2=2.*(K(:,1).*sin(t1)-sin(t22)); 
    C2=K(:,1).*cos(t1)-cos(t22)-K(:,2).*cos(t1-t22)+K(:,3); 
    D2=cos(t22)-K(:,1).*cos(t1)+K(:,4).*cos(t1-t22)+K(:,5); 
    E2=2.*(K(:,1).*sin(t1)-sin(t22)); 
    F2=K(:,1).*cos(t1)-cos(t22)+K(:,4).*cos(t1-t22)+K(:,5); 
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    C_MovValid12=((B2.^2-4.*A2.*C2)>=0); %%% 
    C_MovValid22=((E2.^2-4.*D2.*F2)>=0); %%% 
     
    %ÁNGULOS T6 Y T7 
    T42=[((-B2+sqrt(B2.^2-4.*A2.*C2))./(2.*A2)),... 
         ((-B2-sqrt(B2.^2-4.*A2.*C2))./(2.*A2))]; 
    T32=[((-E2+sqrt(E2.^2-4.*D2.*F2))./(2.*D2)),... 
         ((-E2-sqrt(E2.^2-4.*D2.*F2))./(2.*D2))]; 
    t42=2*atan(T42); 
    t32=2*atan(T32); 
  
    t92=t32(:,1)+angb; 
    t102=t42(:,2)-angd; 
    t52=angle(r9.*exp(1i.*t92)-r3.*exp(1i.*t32(:,1))); 
    t82=angle(r10.*exp(1i.*t102)-r4.*exp(1i.*t42(:,2))); 
  
    AA2=cos(t52)-Ks(:,1).*cos(t82)-Ks(:,2).*cos(t82-t52)+Ks(:,3); 
    BB2=2.*(Ks(:,1).*sin(t82)-sin(t52)); 
    CC2=Ks(:,1).*cos(t82)-cos(t52)-Ks(:,2).*cos(t82-t52)+Ks(:,3); 
    DD2=cos(t52)-Ks(:,1).*cos(t82)+Ks(:,4).*cos(t82-t52)+Ks(:,5); 
    EE2=2.*(Ks(:,1).*sin(t82)-sin(t52)); 
    FF2=Ks(:,1).*cos(t82)-cos(t52)+Ks(:,4).*cos(t82-t52)+Ks(:,5); 
     
    C_MovValid12s=((BB2.^2-4.*AA2.*CC2)>=0); %%% 
    C_MovValid22s=((EE2.^2-4.*DD2.*FF2)>=0); %%% 
  
    %POSICIÓN 3 
     
    %ÁNGULOS T3 Y T4 
    A3=cos(t23)-K(:,1).*cos(t1)-K(:,2).*cos(t1-t23)+K(:,3); 
    B3=2.*(K(:,1).*sin(t1)-sin(t23)); 
    C3=K(:,1).*cos(t1)-cos(t23)-K(:,2).*cos(t1-t23)+K(:,3); 
    D3=cos(t23)-K(:,1).*cos(t1)+K(:,4).*cos(t1-t23)+K(:,5); 
    E3=2.*(K(:,1).*sin(t1)-sin(t23)); 
    F3=K(:,1).*cos(t1)-cos(t23)+K(:,4).*cos(t1-t23)+K(:,5); 
     
    C_MovValid13=((B3.^2-4.*A3.*C3)>=0); %%% 
    C_MovValid23=((E3.^2-4.*D3.*F3)>=0); %%% 
     
    %ÁNGULOS T6 Y T7 
    T43=[((-B3+sqrt(B3.^2-4.*A3.*C3))./(2.*A3)),... 
         ((-B3-sqrt(B3.^2-4.*A3.*C3))./(2.*A3))]; 
    T33=[((-E3+sqrt(E3.^2-4.*D3.*F3))./(2.*D3)),... 
         ((-E3-sqrt(E3.^2-4.*D3.*F3))./(2.*D3))]; 
    t43=2*atan(T43);  
    t33=2*atan(T33);  
  
    t93=t33(:,1)+angb; 
    t103=t43(:,2)-angd; 
    t53=angle(r9.*exp(1i.*t93)-r3.*exp(1i.*t33(:,1))); 
    t83=angle(r10.*exp(1i.*t103)-r4.*exp(1i.*t43(:,2))); 
  
    AA3=cos(t53)-Ks(:,1).*cos(t83)-Ks(:,2).*cos(t83-t53)+Ks(:,3); 
    BB3=2.*(Ks(:,1).*sin(t83)-sin(t53)); 
    CC3=Ks(:,1).*cos(t83)-cos(t53)-Ks(:,2).*cos(t83-t53)+Ks(:,3); 
    DD3=cos(t53)-Ks(:,1).*cos(t83)+Ks(:,4).*cos(t83-t53)+Ks(:,5); 
    EE3=2.*(Ks(:,1).*sin(t83)-sin(t53)); 
    FF3=Ks(:,1).*cos(t83)-cos(t53)+Ks(:,4).*cos(t83-t53)+Ks(:,5); 
     
    C_MovValid13s=((BB3.^2-4.*AA3.*CC3)>=0); %%% 
    C_MovValid23s=((EE3.^2-4.*DD3.*FF3)>=0); %%% 
  
    %POSICIÓN 4 
     
    %ÁNGULOS T3 Y T4 
    A4=cos(t24)-K(:,1).*cos(t1)-K(:,2).*cos(t1-t24)+K(:,3); 
    B4=2.*(K(:,1).*sin(t1)-sin(t24)); 
    C4=K(:,1).*cos(t1)-cos(t24)-K(:,2).*cos(t1-t24)+K(:,3); 
    D4=cos(t24)-K(:,1).*cos(t1)+K(:,4).*cos(t1-t24)+K(:,5); 
    E4=2.*(K(:,1).*sin(t1)-sin(t24)); 
    F4=K(:,1).*cos(t1)-cos(t24)+K(:,4).*cos(t1-t24)+K(:,5); 
     
    C_MovValid14=((B4.^2-4.*A4.*C4)>=0); %%% 
    C_MovValid24=((E4.^2-4.*D4.*F4)>=0); %%% 
     
    %ÁNGULOS T6 Y T7 
    T44=[((-B4+sqrt(B4.^2-4.*A4.*C4))./(2.*A4)),... 
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         ((-B4-sqrt(B4.^2-4.*A4.*C4))./(2.*A4))]; 
    T34=[((-E4+sqrt(E4.^2-4.*D4.*F4))./(2.*D4)),... 
         ((-E4-sqrt(E4.^2-4.*D4.*F4))./(2.*D4))]; 
    t44=2*atan(T44);  
    t34=2*atan(T34);  
  
    t94=t34(:,1)+angb; 
    t104=t44(:,2)-angd; 
    t54=angle(r9.*exp(1i.*t94)-r3.*exp(1i.*t34(:,1))); 
    t84=angle(r10.*exp(1i.*t104)-r4.*exp(1i.*t44(:,2))); 
  
    AA4=cos(t54)-Ks(:,1).*cos(t84)-Ks(:,2).*cos(t84-t54)+Ks(:,3); 
    BB4=2.*(Ks(:,1).*sin(t84)-sin(t54)); 
    CC4=Ks(:,1).*cos(t84)-cos(t54)-Ks(:,2).*cos(t84-t54)+Ks(:,3); 
    DD4=cos(t54)-Ks(:,1).*cos(t84)+Ks(:,4).*cos(t84-t54)+Ks(:,5); 
    EE4=2.*(Ks(:,1).*sin(t84)-sin(t54)); 
    FF4=Ks(:,1).*cos(t84)-cos(t54)+Ks(:,4).*cos(t84-t54)+Ks(:,5); 
     
    C_MovValid14s=((BB4.^2-4.*AA4.*CC4)>=0); %%% 
    C_MovValid24s=((EE4.^2-4.*DD4.*FF4)>=0); %%% 
  
    %POSICIÓN 5 
     
    %ÁNGULOS T3 Y T4 
    A5=cos(t25)-K(:,1).*cos(t1)-K(:,2).*cos(t1-t25)+K(:,3); 
    B5=2.*(K(:,1).*sin(t1)-sin(t25)); 
    C5=K(:,1).*cos(t1)-cos(t25)-K(:,2).*cos(t1-t25)+K(:,3); 
    D5=cos(t25)-K(:,1).*cos(t1)+K(:,4).*cos(t1-t25)+K(:,5); 
    E5=2.*(K(:,1).*sin(t1)-sin(t25)); 
    F5=K(:,1).*cos(t1)-cos(t25)+K(:,4).*cos(t1-t25)+K(:,5); 
  
    C_MovValid15=((B5.^2-4.*A5.*C5)>=0); %%% 
    C_MovValid25=((E5.^2-4.*D5.*F5)>=0); %%% 
    
    %ÁNGULOS T6 Y T7 
    T45=[((-B5+sqrt(B5.^2-4.*A5.*C5))./(2.*A5)),... 
         ((-B5-sqrt(B5.^2-4.*A5.*C5))./(2.*A5))]; 
    T35=[((-E5+sqrt(E5.^2-4.*D5.*F5))./(2.*D5)),... 
         ((-E5-sqrt(E5.^2-4.*D5.*F5))./(2.*D5))]; 
    t45=2*atan(T45);  
    t35=2*atan(T35);  
  
    t95=t35(:,1)+angb; 
    t105=t45(:,2)-angd; 
    t55=angle(r9.*exp(1i.*t95)-r3.*exp(1i.*t35(:,1))); 
    t85=angle(r10.*exp(1i.*t105)-r4.*exp(1i.*t45(:,2))); 
  
    AA5=cos(t55)-Ks(:,1).*cos(t85)-Ks(:,2).*cos(t85-t55)+Ks(:,3); 
    BB5=2.*(Ks(:,1).*sin(t85)-sin(t55)); 
    CC5=Ks(:,1).*cos(t85)-cos(t55)-Ks(:,2).*cos(t85-t55)+Ks(:,3); 
    DD5=cos(t55)-Ks(:,1).*cos(t85)+Ks(:,4).*cos(t85-t55)+Ks(:,5); 
    EE5=2.*(Ks(:,1).*sin(t85)-sin(t55)); 
    FF5=Ks(:,1).*cos(t85)-cos(t55)+Ks(:,4).*cos(t85-t55)+Ks(:,5); 
     
    C_MovValid15s=((BB5.^2-4.*AA5.*CC5)>=0); %%% 
    C_MovValid25s=((EE5.^2-4.*DD5.*FF5)>=0); %%% 
     
    %POSICIÓN 6 
     
    %ÁNGULOS T3 Y T4 
    A6=cos(t26)-K(:,1).*cos(t1)-K(:,2).*cos(t1-t26)+K(:,3); 
    B6=2.*(K(:,1).*sin(t1)-sin(t26)); 
    C6=K(:,1).*cos(t1)-cos(t26)-K(:,2).*cos(t1-t26)+K(:,3); 
    D6=cos(t26)-K(:,1).*cos(t1)+K(:,4).*cos(t1-t26)+K(:,5); 
    E6=2.*(K(:,1).*sin(t1)-sin(t26)); 
    F6=K(:,1).*cos(t1)-cos(t26)+K(:,4).*cos(t1-t26)+K(:,5); 
     
    C_MovValid16=((B6.^2-4.*A6.*C6)>=0); %%% 
    C_MovValid26=((E6.^2-4.*D6.*F6)>=0); %%% 
  
    %ÁNGULOS T6 Y T7 
    T46=[((-B6+sqrt(B6.^2-4.*A6.*C6))./(2.*A6)),... 
         ((-B6-sqrt(B6.^2-4.*A6.*C6))./(2.*A6))]; 
    T36=[((-E6+sqrt(E6.^2-4.*D6.*F6))./(2.*D6)),... 
         ((-E6-sqrt(E6.^2-4.*D6.*F6))./(2.*D6))]; 
    t46=2*atan(T46);  
    t36=2*atan(T36);  
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    t96=t36(:,1)+angb; 
    t106=t46(:,2)-angd; 
    t56=angle(r9.*exp(1i.*t96)-r3.*exp(1i.*t36(:,1))); 
    t86=angle(r10.*exp(1i.*t106)-r4.*exp(1i.*t46(:,2))); 
  
    AA6=cos(t56)-Ks(:,1).*cos(t86)-Ks(:,2).*cos(t86-t56)+Ks(:,3); 
    BB6=2.*(Ks(:,1).*sin(t86)-sin(t56)); 
    CC6=Ks(:,1).*cos(t86)-cos(t56)-Ks(:,2).*cos(t86-t56)+Ks(:,3); 
    DD6=cos(t56)-Ks(:,1).*cos(t86)+Ks(:,4).*cos(t86-t56)+Ks(:,5); 
    EE6=2.*(Ks(:,1).*sin(t86)-sin(t56)); 
    FF6=Ks(:,1).*cos(t86)-cos(t56)+Ks(:,4).*cos(t86-t56)+Ks(:,5); 
  
    C_MovValid16s=((BB6.^2-4.*AA6.*CC6)>=0); %%% 
    C_MovValid26s=((EE6.^2-4.*DD6.*FF6)>=0); %%% 
  
    %E. Condición de extensión total y máxima flexión del MUSLO (t61): 
     
    %Posición 1: t61=0° 
     
    t61i=0*pi/180; 
    EQ1=DD1.*tan(t61i/2)^2+EE1.*tan(t61i/2)+FF1; 
         
    C_t61=(EQ1>-10^(-4) & EQ1<10^(-4)); %%% 
  
    %Posición 6: t61=65° 
     
    t66f=65*pi/180; 
    EQ6=DD6.*tan(t66f/2)^2+EE6.*tan(t66f/2)+FF6; 
     
    C_t66=(EQ6>-10^(-4) & EQ6<10^(-4)); %%% 
         
    %F. Juntas instantáneas inactivas (JII) para estabilidad (fase de apoyo): 
     
    %Posición 1 (fase de apoyo) 
    C_t91=(t91>t21-10^(-4) & t91<t21+10^(-4)); %%% 
         
    %Posición 6 (flexión máxima) 
    C_t96=(t96>t26-10^(-4) & t96<t26+10^(-4)); %%%         
         
     
    %Así, el contabilizador que cumplan: 
    [M,N]=find(C_Grashof==1 & C_Rigido1==1 & C_Rigido2==1 & C_TransMov==1 & ... 
        C_MovValid11==1 & C_MovValid21==1 & C_MovValid12==1 & C_MovValid22==1 & ... 
        C_MovValid13==1 & C_MovValid23==1 & C_MovValid14==1 & C_MovValid24==1 & ... 
        C_MovValid15==1 & C_MovValid25==1 & C_MovValid16==1 & C_MovValid26==1 & ... 
        C_MovValid11s==1 & C_MovValid21s==1 & C_MovValid12s==1 & C_MovValid22s==1 & ... 
        C_MovValid13s==1 & C_MovValid23s==1 & C_MovValid14s==1 & C_MovValid24s==1 & ... 
        C_MovValid15s==1 & C_MovValid25s==1 & C_MovValid16s==1 & C_MovValid26s==1 & ... 
        C_t61==1 & C_t66==1 & C_t91==1 & C_t96==1); 
     
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
  
    POB(ii+1:ii+length(M),:)=Po(M,:); 
    ii=ii+length(M); 
end 
  
M; 
POB=[MB;POB]; 
Po=POB; 
  
%% %%%%%%%%%%%%%% ALGORITMO GENÉTICO %%%%%%%%%%%%%% %% 
  
while (ne(gen,maximogen) && (minimoerror<er) && ne(rep,paro3)); %Comparativo para cada 
uno de los Paros. 
     
    x=decodificacion(restriccion,Po,nbits); %Decodificación para evaluación 
     
    %Determinación de número de individuos y longitud de cromosomas 
    [ni,lgcr]=size(Po); 
     
    % Evaluación de la FUNCIÓN OBJETIVO 
     
    [evalfit,F]=funcionobjetivo(x,xd,yd,ni); 
    error=F;            %Error 
    evalfunob=evalfit;  %Evaluación de función 
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    %%% OPERADORES GENÉTICOS %%% 
     
    % ELITISMO 
     
    % Mejor individuo para la reinserción 
    [f_actual,bestind,mm,fprom]=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 REGENERACIÓN 
     
    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. 
     
    % Generación de población a regenerar, tomando en cuenta las 
    % restricciones: 
     
    MM=[]; 
    si=0; 
    while si<regen 
         
        %Se genera población con esta cantidad de individuos (regen): 
        Pora=char(fix(rand((regen-si),lgcr)*2+'0'));  
         
        x=decodificacion(restriccion,Pora,nbits); %Decodificación 
         
    r1=x(:,1); 
    r2=x(:,2); 
    r3=x(:,3); 
    r4=x(:,4); 
    r5=x(:,5); 
    r6=x(:,6); 
    r7=x(:,7); 
    r8=x(:,8); 
    r9=x(:,9); 
    r10=x(:,10); 
    x0=x(:,11); 
    y0=x(:,12); 
    t1=x(:,13); 
    t21=x(:,14); 
    t22=x(:,15); 
    t23=x(:,16); 
    t24=x(:,17); 
    t25=x(:,18); 
    t26=x(:,19); 
     
%%%%%%%%%%%%%%% CONDICIONES DE DISEÑO (RESTRICCIONES) %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
     
    %A. Criterio de Grashof: 
  
    G1=r1+r2; 
    G2=r3+r4; 
    GR1=(r2<r3 & r3<r4 & r4<r1); 
    GR2=(G1<G2); 
     
    C_Grashof=(GR1 & GR2); %%% 
     
    %B. Estructuras triangulares: 
     
    angb=acos((r3.^2+r9.^2-r5.^2)./(2.*r3.*r9)); 
    angc=acos((r3.^2+r5.^2-r9.^2)./(2.*r3.*r5)); 
    ange=acos((r9.^2+r5.^2-r3.^2)./(2.*r9.*r5)); 
    angd=acos((r4.^2+r10.^2-r8.^2)./(2.*r4.*r10)); 
    angf=acos((r8.^2+r10.^2-r4.^2)./(2.*r8.*r10)); 
    angg=acos((r8.^2+r4.^2-r10.^2)./(2.*r8.*r4)); 
     
    C_Rigido1=((angb+angc+ange-pi)>-10^(-4) & (angb+angc+ange-pi)<10^(-4)); 
    C_Rigido2=((angd+angf+angg-pi)>-10^(-4) & (angd+angf+angg-pi)<10^(-4)); 
             
     
    %C. Calidad de transmisión de movimiento (mu): 
     
    mu=acos((r3.^2+r4.^2-(r1-r2).^2)./(2.*r3.*r4)); 
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    C_TransMov=(mu>=pi/4 & mu<=3*pi/4); %%% 
         
    %D. Movimiento cinemático valido (para cada posición prescrita): 
     
    K=[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)]; 
    Ks=[r8./r5, r8./r7, (r8.^2+r5.^2-r6.^2+r7.^2)./(2*r5.*r7), r8./r6,... 
    (r7.^2-r8.^2-r5.^2-r6.^2)./(2*r5.*r6)]; 
  
    %POSICIÓN 1 
     
    %ÁNGULOS T3 Y T4 
    A1=cos(t21)-K(:,1).*cos(t1)-K(:,2).*cos(t1-t21)+K(:,3); 
    B1=2.*(K(:,1).*sin(t1)-sin(t21)); 
    C1=K(:,1).*cos(t1)-cos(t21)-K(:,2).*cos(t1-t21)+K(:,3); 
    D1=cos(t21)-K(:,1).*cos(t1)+K(:,4).*cos(t1-t21)+K(:,5); 
    E1=2.*(K(:,1).*sin(t1)-sin(t21)); 
    F1=K(:,1).*cos(t1)-cos(t21)+K(:,4).*cos(t1-t21)+K(:,5); 
        
    C_MovValid11=((B1.^2-4.*A1.*C1)>=0); %%% 
    C_MovValid21=((E1.^2-4.*D1.*F1)>=0); %%% 
         
    %ÁNGULOS T6 Y T7 
    T41=[((-B1+sqrt(B1.^2-4.*A1.*C1))./(2.*A1)),... 
         ((-B1-sqrt(B1.^2-4.*A1.*C1))./(2.*A1))]; 
    T31=[((-E1+sqrt(E1.^2-4.*D1.*F1))./(2.*D1)),... 
         ((-E1-sqrt(E1.^2-4.*D1.*F1))./(2.*D1))]; 
    t41=2*atan(T41); 
    t31=2*atan(T31); 
     
    t91=t31(:,1)+angb; 
    t101=t41(:,2)-angd; 
    t51=angle(r9.*exp(1i.*t91)-r3.*exp(1i.*t31(:,1))); 
    t81=angle(r10.*exp(1i.*t101)-r4.*exp(1i.*t41(:,2))); 
     
    AA1=cos(t51)-Ks(:,1).*cos(t81)-Ks(:,2).*cos(t81-t51)+Ks(:,3); 
    BB1=2.*(Ks(:,1).*sin(t81)-sin(t51)); 
    CC1=Ks(:,1).*cos(t81)-cos(t51)-Ks(:,2).*cos(t81-t51)+Ks(:,3); 
    DD1=cos(t51)-Ks(:,1).*cos(t81)+Ks(:,4).*cos(t81-t51)+Ks(:,5); 
    EE1=2.*(Ks(:,1).*sin(t81)-sin(t51)); 
    FF1=Ks(:,1).*cos(t81)-cos(t51)+Ks(:,4).*cos(t81-t51)+Ks(:,5); 
       
    C_MovValid11s=((BB1.^2-4.*AA1.*CC1)>=0); %%% 
    C_MovValid21s=((EE1.^2-4.*DD1.*FF1)>=0); %%% 
    
    %POSICIÓN 2 
     
    %ÁNGULOS T3 Y T4 
    A2=cos(t22)-K(:,1).*cos(t1)-K(:,2).*cos(t1-t22)+K(:,3); 
    B2=2.*(K(:,1).*sin(t1)-sin(t22)); 
    C2=K(:,1).*cos(t1)-cos(t22)-K(:,2).*cos(t1-t22)+K(:,3); 
    D2=cos(t22)-K(:,1).*cos(t1)+K(:,4).*cos(t1-t22)+K(:,5); 
    E2=2.*(K(:,1).*sin(t1)-sin(t22)); 
    F2=K(:,1).*cos(t1)-cos(t22)+K(:,4).*cos(t1-t22)+K(:,5); 
     
    C_MovValid12=((B2.^2-4.*A2.*C2)>=0); %%% 
    C_MovValid22=((E2.^2-4.*D2.*F2)>=0); %%% 
     
    %ÁNGULOS T6 Y T7 
    T42=[((-B2+sqrt(B2.^2-4.*A2.*C2))./(2.*A2)),... 
         ((-B2-sqrt(B2.^2-4.*A2.*C2))./(2.*A2))]; 
    T32=[((-E2+sqrt(E2.^2-4.*D2.*F2))./(2.*D2)),... 
         ((-E2-sqrt(E2.^2-4.*D2.*F2))./(2.*D2))]; 
    t42=2*atan(T42); 
    t32=2*atan(T32); 
  
    t92=t32(:,1)+angb; 
    t102=t42(:,2)-angd; 
    t52=angle(r9.*exp(1i.*t92)-r3.*exp(1i.*t32(:,1))); 
    t82=angle(r10.*exp(1i.*t102)-r4.*exp(1i.*t42(:,2))); 
  
    AA2=cos(t52)-Ks(:,1).*cos(t82)-Ks(:,2).*cos(t82-t52)+Ks(:,3); 
    BB2=2.*(Ks(:,1).*sin(t82)-sin(t52)); 
    CC2=Ks(:,1).*cos(t82)-cos(t52)-Ks(:,2).*cos(t82-t52)+Ks(:,3); 
    DD2=cos(t52)-Ks(:,1).*cos(t82)+Ks(:,4).*cos(t82-t52)+Ks(:,5); 
    EE2=2.*(Ks(:,1).*sin(t82)-sin(t52)); 
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    FF2=Ks(:,1).*cos(t82)-cos(t52)+Ks(:,4).*cos(t82-t52)+Ks(:,5); 
     
    C_MovValid12s=((BB2.^2-4.*AA2.*CC2)>=0); %%% 
    C_MovValid22s=((EE2.^2-4.*DD2.*FF2)>=0); %%% 
  
    %POSICIÓN 3 
     
    %ÁNGULOS T3 Y T4 
    A3=cos(t23)-K(:,1).*cos(t1)-K(:,2).*cos(t1-t23)+K(:,3); 
    B3=2.*(K(:,1).*sin(t1)-sin(t23)); 
    C3=K(:,1).*cos(t1)-cos(t23)-K(:,2).*cos(t1-t23)+K(:,3); 
    D3=cos(t23)-K(:,1).*cos(t1)+K(:,4).*cos(t1-t23)+K(:,5); 
    E3=2.*(K(:,1).*sin(t1)-sin(t23)); 
    F3=K(:,1).*cos(t1)-cos(t23)+K(:,4).*cos(t1-t23)+K(:,5); 
     
    C_MovValid13=((B3.^2-4.*A3.*C3)>=0); %%% 
    C_MovValid23=((E3.^2-4.*D3.*F3)>=0); %%% 
     
    %ÁNGULOS T6 Y T7 
    T43=[((-B3+sqrt(B3.^2-4.*A3.*C3))./(2.*A3)),... 
         ((-B3-sqrt(B3.^2-4.*A3.*C3))./(2.*A3))]; 
    T33=[((-E3+sqrt(E3.^2-4.*D3.*F3))./(2.*D3)),... 
         ((-E3-sqrt(E3.^2-4.*D3.*F3))./(2.*D3))]; 
    t43=2*atan(T43);  
    t33=2*atan(T33);  
  
    t93=t33(:,1)+angb; 
    t103=t43(:,2)-angd; 
    t53=angle(r9.*exp(1i.*t93)-r3.*exp(1i.*t33(:,1))); 
    t83=angle(r10.*exp(1i.*t103)-r4.*exp(1i.*t43(:,2))); 
  
    AA3=cos(t53)-Ks(:,1).*cos(t83)-Ks(:,2).*cos(t83-t53)+Ks(:,3); 
    BB3=2.*(Ks(:,1).*sin(t83)-sin(t53)); 
    CC3=Ks(:,1).*cos(t83)-cos(t53)-Ks(:,2).*cos(t83-t53)+Ks(:,3); 
    DD3=cos(t53)-Ks(:,1).*cos(t83)+Ks(:,4).*cos(t83-t53)+Ks(:,5); 
    EE3=2.*(Ks(:,1).*sin(t83)-sin(t53)); 
    FF3=Ks(:,1).*cos(t83)-cos(t53)+Ks(:,4).*cos(t83-t53)+Ks(:,5); 
     
    C_MovValid13s=((BB3.^2-4.*AA3.*CC3)>=0); %%% 
    C_MovValid23s=((EE3.^2-4.*DD3.*FF3)>=0); %%% 
  
    %POSICIÓN 4 
     
    %ÁNGULOS T3 Y T4 
    A4=cos(t24)-K(:,1).*cos(t1)-K(:,2).*cos(t1-t24)+K(:,3); 
    B4=2.*(K(:,1).*sin(t1)-sin(t24)); 
    C4=K(:,1).*cos(t1)-cos(t24)-K(:,2).*cos(t1-t24)+K(:,3); 
    D4=cos(t24)-K(:,1).*cos(t1)+K(:,4).*cos(t1-t24)+K(:,5); 
    E4=2.*(K(:,1).*sin(t1)-sin(t24)); 
    F4=K(:,1).*cos(t1)-cos(t24)+K(:,4).*cos(t1-t24)+K(:,5); 
     
    C_MovValid14=((B4.^2-4.*A4.*C4)>=0); %%% 
    C_MovValid24=((E4.^2-4.*D4.*F4)>=0); %%% 
     
    %ÁNGULOS T6 Y T7 
    T44=[((-B4+sqrt(B4.^2-4.*A4.*C4))./(2.*A4)),... 
         ((-B4-sqrt(B4.^2-4.*A4.*C4))./(2.*A4))]; 
    T34=[((-E4+sqrt(E4.^2-4.*D4.*F4))./(2.*D4)),... 
         ((-E4-sqrt(E4.^2-4.*D4.*F4))./(2.*D4))]; 
    t44=2*atan(T44);  
    t34=2*atan(T34);  
  
    t94=t34(:,1)+angb; 
    t104=t44(:,2)-angd; 
    t54=angle(r9.*exp(1i.*t94)-r3.*exp(1i.*t34(:,1))); 
    t84=angle(r10.*exp(1i.*t104)-r4.*exp(1i.*t44(:,2))); 
  
    AA4=cos(t54)-Ks(:,1).*cos(t84)-Ks(:,2).*cos(t84-t54)+Ks(:,3); 
    BB4=2.*(Ks(:,1).*sin(t84)-sin(t54)); 
    CC4=Ks(:,1).*cos(t84)-cos(t54)-Ks(:,2).*cos(t84-t54)+Ks(:,3); 
    DD4=cos(t54)-Ks(:,1).*cos(t84)+Ks(:,4).*cos(t84-t54)+Ks(:,5); 
    EE4=2.*(Ks(:,1).*sin(t84)-sin(t54)); 
    FF4=Ks(:,1).*cos(t84)-cos(t54)+Ks(:,4).*cos(t84-t54)+Ks(:,5); 
     
    C_MovValid14s=((BB4.^2-4.*AA4.*CC4)>=0); %%% 
    C_MovValid24s=((EE4.^2-4.*DD4.*FF4)>=0); %%% 
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    %POSICIÓN 5 
     
    %ÁNGULOS T3 Y T4 
    A5=cos(t25)-K(:,1).*cos(t1)-K(:,2).*cos(t1-t25)+K(:,3); 
    B5=2.*(K(:,1).*sin(t1)-sin(t25)); 
    C5=K(:,1).*cos(t1)-cos(t25)-K(:,2).*cos(t1-t25)+K(:,3); 
    D5=cos(t25)-K(:,1).*cos(t1)+K(:,4).*cos(t1-t25)+K(:,5); 
    E5=2.*(K(:,1).*sin(t1)-sin(t25)); 
    F5=K(:,1).*cos(t1)-cos(t25)+K(:,4).*cos(t1-t25)+K(:,5); 
  
    C_MovValid15=((B5.^2-4.*A5.*C5)>=0); %%% 
    C_MovValid25=((E5.^2-4.*D5.*F5)>=0); %%% 
    
    %ÁNGULOS T6 Y T7 
    T45=[((-B5+sqrt(B5.^2-4.*A5.*C5))./(2.*A5)),... 
         ((-B5-sqrt(B5.^2-4.*A5.*C5))./(2.*A5))]; 
    T35=[((-E5+sqrt(E5.^2-4.*D5.*F5))./(2.*D5)),... 
         ((-E5-sqrt(E5.^2-4.*D5.*F5))./(2.*D5))]; 
    t45=2*atan(T45);  
    t35=2*atan(T35);  
  
    t95=t35(:,1)+angb; 
    t105=t45(:,2)-angd; 
    t55=angle(r9.*exp(1i.*t95)-r3.*exp(1i.*t35(:,1))); 
    t85=angle(r10.*exp(1i.*t105)-r4.*exp(1i.*t45(:,2))); 
  
    AA5=cos(t55)-Ks(:,1).*cos(t85)-Ks(:,2).*cos(t85-t55)+Ks(:,3); 
    BB5=2.*(Ks(:,1).*sin(t85)-sin(t55)); 
    CC5=Ks(:,1).*cos(t85)-cos(t55)-Ks(:,2).*cos(t85-t55)+Ks(:,3); 
    DD5=cos(t55)-Ks(:,1).*cos(t85)+Ks(:,4).*cos(t85-t55)+Ks(:,5); 
    EE5=2.*(Ks(:,1).*sin(t85)-sin(t55)); 
    FF5=Ks(:,1).*cos(t85)-cos(t55)+Ks(:,4).*cos(t85-t55)+Ks(:,5); 
     
    C_MovValid15s=((BB5.^2-4.*AA5.*CC5)>=0); %%% 
    C_MovValid25s=((EE5.^2-4.*DD5.*FF5)>=0); %%% 
     
    %POSICIÓN 6 
     
    %ÁNGULOS T3 Y T4 
    A6=cos(t26)-K(:,1).*cos(t1)-K(:,2).*cos(t1-t26)+K(:,3); 
    B6=2.*(K(:,1).*sin(t1)-sin(t26)); 
    C6=K(:,1).*cos(t1)-cos(t26)-K(:,2).*cos(t1-t26)+K(:,3); 
    D6=cos(t26)-K(:,1).*cos(t1)+K(:,4).*cos(t1-t26)+K(:,5); 
    E6=2.*(K(:,1).*sin(t1)-sin(t26)); 
    F6=K(:,1).*cos(t1)-cos(t26)+K(:,4).*cos(t1-t26)+K(:,5); 
     
    C_MovValid16=((B6.^2-4.*A6.*C6)>=0); %%% 
    C_MovValid26=((E6.^2-4.*D6.*F6)>=0); %%% 
  
    %ÁNGULOS T6 Y T7 
    T46=[((-B6+sqrt(B6.^2-4.*A6.*C6))./(2.*A6)),... 
         ((-B6-sqrt(B6.^2-4.*A6.*C6))./(2.*A6))]; 
    T36=[((-E6+sqrt(E6.^2-4.*D6.*F6))./(2.*D6)),... 
         ((-E6-sqrt(E6.^2-4.*D6.*F6))./(2.*D6))]; 
    t46=2*atan(T46);  
    t36=2*atan(T36);  
  
    t96=t36(:,1)+angb; 
    t106=t46(:,2)-angd; 
    t56=angle(r9.*exp(1i.*t96)-r3.*exp(1i.*t36(:,1))); 
    t86=angle(r10.*exp(1i.*t106)-r4.*exp(1i.*t46(:,2))); 
  
    AA6=cos(t56)-Ks(:,1).*cos(t86)-Ks(:,2).*cos(t86-t56)+Ks(:,3); 
    BB6=2.*(Ks(:,1).*sin(t86)-sin(t56)); 
    CC6=Ks(:,1).*cos(t86)-cos(t56)-Ks(:,2).*cos(t86-t56)+Ks(:,3); 
    DD6=cos(t56)-Ks(:,1).*cos(t86)+Ks(:,4).*cos(t86-t56)+Ks(:,5); 
    EE6=2.*(Ks(:,1).*sin(t86)-sin(t56)); 
    FF6=Ks(:,1).*cos(t86)-cos(t56)+Ks(:,4).*cos(t86-t56)+Ks(:,5); 
  
    C_MovValid16s=((BB6.^2-4.*AA6.*CC6)>=0); %%% 
    C_MovValid26s=((EE6.^2-4.*DD6.*FF6)>=0); %%% 
  
    %E. Condición de extensión total y máxima flexión del MUSLO (t61): 
     
    %Posición 1: t61=0° 
     
    t61i=0*pi/180; 
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    EQ1=DD1.*tan(t61i/2)^2+EE1.*tan(t61i/2)+FF1; 
         
    C_t61=(EQ1>-10^(-4) & EQ1<10^(-4)); %%% 
  
    %Posición 6: t61=65° 
     
    t66f=65*pi/180; 
    EQ6=DD6.*tan(t66f/2)^2+EE6.*tan(t66f/2)+FF6; 
     
    C_t66=(EQ6>-10^(-4) & EQ6<10^(-4)); %%% 
         
    %F. Juntas instantáneas inactivas (JII) para estabilidad (fase de apoyo): 
     
    %Posición 1 (fase de apoyo) 
    C_t91=(t91>t21-10^(-4) & t91<t21+10^(-4)); %%% 
         
    %Posición 6 (flexión máxima) 
    C_t96=(t96>t26-10^(-4) & t96<t26+10^(-4)); %%%         
         
     
    %Así, el contabilizador que cumplan: 
    [MM,NN]=find(C_Grashof==1 & C_Rigido1==1 & C_Rigido2==1 & C_TransMov==1 & ... 
        C_MovValid11==1 & C_MovValid21==1 & C_MovValid12==1 & C_MovValid22==1 & ... 
        C_MovValid13==1 & C_MovValid23==1 & C_MovValid14==1 & C_MovValid24==1 & ... 
        C_MovValid15==1 & C_MovValid25==1 & C_MovValid16==1 & C_MovValid26==1 & ... 
        C_MovValid11s==1 & C_MovValid21s==1 & C_MovValid12s==1 & C_MovValid22s==1 & ... 
        C_MovValid13s==1 & C_MovValid23s==1 & C_MovValid14s==1 & C_MovValid24s==1 & ... 
        C_MovValid15s==1 & C_MovValid25s==1 & C_MovValid16s==1 & C_MovValid26s==1 & ... 
        C_t61==1 & C_t66==1 & C_t91==1 & C_t96==1); 
     
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
        
        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 impuestas. 
                 
    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 
    Po(ni,:)=MB;    %regenerada, buscando no alterar el número de 
                    %individuos 
     
    %Evaluación de la nueva Población generada por Regeneración y Elitismo 
     
    x=decodificacion(restriccion,Po,nbits); %Decodificación 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); % Eval. de la función 
    error=F;                                 % Error 
    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);  
    r2=Ci(:,2);  
    r3=Ci(:,3);  
    r4=Ci(:,4);  
    r5=Ci(:,5); 
    r6=Ci(:,6);  
    r7=Ci(:,7);  



Anexos 

114 
Nelson E. Ayala Dionicio 

    r8=Ci(:,8); 
    r9=Ci(:,9); 
    r10=Ci(:,10); 
    x0=Ci(:,11);  
    y0=Ci(:,12);  
    t1=Ci(:,13);  
    t21=Ci(:,14); 
    t22=Ci(:,15); 
    t23=Ci(:,16);  
    t24=Ci(:,17);  
    t25=Ci(:,18); 
    t26=Ci(:,19);  
        
    j=j+1; 
        
grafica(r1,r2,r3,r4,r5,r6,r7,r8,r9,r10,x0,y0,t1,t21,t22,t23,t24,t25,t26,er,gen,xd,yd,R) 
     
    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) 

%% FUNCIÓN GENERACIÓN DE POBLACIÓN 
%Esta función servirá para generar una población en sistema binario aleatoriamente. 
  
function [Po,nbits]=genepob(restriccion,p,ni_max,ii) 
  
%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'; %Número de bits para cada variable. 
  
%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) 

%% FUNCIÓN DECODIFICACIÓN 
%Esta función consiste en decodificar cada variable del sistema binario al decimal 
  
function x=decodificacion(restriccion,Po,nbits) 
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: Evaluación de la función (funcionobjetivo) 

%% EVALUACIÓN DE LA FUNCIÓN OBJETIVO 
  
function [evalfit,F]=funcionobjetivo(x,xd,yd,ni) 
  
% Variables supuestas: 
r1=x(:,1);  
r2=x(:,2); 
r3=x(:,3); 
r4=x(:,4); 
r5=x(:,5); 
r6=x(:,6);  
r7=x(:,7);  
r8=x(:,8); 
r9=x(:,9); 
r10=x(:,10); 
x0=x(:,11);   
y0=x(:,12);   
t1=x(:,13);   
t21=x(:,14); 
t22=x(:,15);  
t23=x(:,16);  
t24=x(:,17); 
t25=x(:,18);  
t26=x(:,19);  
  
%DETERMINACIÓN DE LA POSICIÓN DE CADA ESLABÓN 
  
%Ecuaciones según Freudenstein y Algebra Compleja: 
  
%De la geometría eslabones triangulares: 
  
angb=acos((r3.^2+r9.^2-r5.^2)./(2.*r3.*r9)); 
angd=acos((r4.^2+r10.^2-r8.^2)./(2.*r4.*r10)); 
  
%Determinación de las constantes K y Ks: 
%K=[K1,K2,K3,K4,K5] MEC4BAR INF 
%Ks=[K1s,K2s,K3s,K4s,K5s] MEC4BAR SUP 
  
K=[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)]; 
Ks=[r8./r5, r8./r7, (r8.^2+r5.^2-r6.^2+r7.^2)./(2*r5.*r7), r8./r6,... 
    (r7.^2-r8.^2-r5.^2-r6.^2)./(2*r5.*r6)]; 
  
%%%%%%%%% ÁNGULOS MECANISMOS DE 4 BARRAS INFERIOR Y SUPERIOR %%%%%%%%%%%%%% 
  
% Cálculo de ángulos t4,t3,t7,t6 para el 1° pto precisión (t21):----------- 
  
% Determinación de constantes A,B,C,D,E,F MEC4BAR INF 
  
A1=cos(t21)-K(:,1).*cos(t1)-K(:,2).*cos(t1-t21)+K(:,3); 
B1=2.*(K(:,1).*sin(t1)-sin(t21)); 
C1=K(:,1).*cos(t1)-cos(t21)-K(:,2).*cos(t1-t21)+K(:,3); 
D1=cos(t21)-K(:,1).*cos(t1)+K(:,4).*cos(t1-t21)+K(:,5); 
E1=2.*(K(:,1).*sin(t1)-sin(t21)); 
F1=K(:,1).*cos(t1)-cos(t21)+K(:,4).*cos(t1-t21)+K(:,5); 
  
T41=[((-B1+sqrt(B1.^2-4.*A1.*C1))./(2.*A1)),... 
     ((-B1-sqrt(B1.^2-4.*A1.*C1))./(2.*A1))]; 
T31=[((-E1+sqrt(E1.^2-4.*D1.*F1))./(2.*D1)),... 
     ((-E1-sqrt(E1.^2-4.*D1.*F1))./(2.*D1))]; 
  
 t41=2*atan(T41); %%% 
 t31=2*atan(T31); %%% 
  
% Determinación de constantes AA,BB,CC,DD,EE,FF MEC4BAR SUP 
  
 t91=t31(:,1)+angb; 
 t101=t41(:,2)-angd; 
  
 t51=angle(r9.*exp(1i.*t91)-r3.*exp(1i.*t31(:,1))); 
 t81=angle(r10.*exp(1i.*t101)-r4.*exp(1i.*t41(:,2))); 
  
 AA1=cos(t51)-Ks(:,1).*cos(t81)-Ks(:,2).*cos(t81-t51)+Ks(:,3); 
 BB1=2.*(Ks(:,1).*sin(t81)-sin(t51)); 
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 CC1=Ks(:,1).*cos(t81)-cos(t51)-Ks(:,2).*cos(t81-t51)+Ks(:,3); 
 DD1=cos(t51)-Ks(:,1).*cos(t81)+Ks(:,4).*cos(t81-t51)+Ks(:,5); 
 EE1=2.*(Ks(:,1).*sin(t81)-sin(t51)); 
 FF1=Ks(:,1).*cos(t81)-cos(t51)+Ks(:,4).*cos(t81-t51)+Ks(:,5); 
  
 T71=[((-BB1+sqrt(BB1.^2-4.*AA1.*CC1))./(2.*AA1)),... 
     ((-BB1-sqrt(BB1.^2-4.*AA1.*CC1))./(2.*AA1))]; 
 T61=[((-EE1+sqrt(EE1.^2-4.*DD1.*FF1))./(2.*DD1)),... 
     ((-EE1-sqrt(EE1.^2-4.*DD1.*FF1))./(2.*DD1))]; 
  
 t71=2*atan(T71); %%% 
 t61=2*atan(T61); %%% 
   
% Cálculo de ángulos t4,t3,t7,t6 para el 2° pto precisión (t22):----------- 
  
% Determinación de constantes A,B,C,D,E,F MEC4BAR INF 
  
A2=cos(t22)-K(:,1).*cos(t1)-K(:,2).*cos(t1-t22)+K(:,3); 
B2=2.*(K(:,1).*sin(t1)-sin(t22)); 
C2=K(:,1).*cos(t1)-cos(t22)-K(:,2).*cos(t1-t22)+K(:,3); 
D2=cos(t22)-K(:,1).*cos(t1)+K(:,4).*cos(t1-t22)+K(:,5); 
E2=2.*(K(:,1).*sin(t1)-sin(t22)); 
F2=K(:,1).*cos(t1)-cos(t22)+K(:,4).*cos(t1-t22)+K(:,5); 
  
T42=[((-B2+sqrt(B2.^2-4.*A2.*C2))./(2.*A2)),... 
     ((-B2-sqrt(B2.^2-4.*A2.*C2))./(2.*A2))]; 
T32=[((-E2+sqrt(E2.^2-4.*D2.*F2))./(2.*D2)),... 
     ((-E2-sqrt(E2.^2-4.*D2.*F2))./(2.*D2))]; 
  
 t42=2*atan(T42); %%% 
 t32=2*atan(T32); %%% 
  
% Determinación de constantes AA,BB,CC,DD,EE,FF MEC4BAR SUP 
  
 t92=t32(:,1)+angb; 
 t102=t42(:,2)-angd; 
  
 t52=angle(r9.*exp(1i.*t92)-r3.*exp(1i.*t32(:,1))); 
 t82=angle(r10.*exp(1i.*t102)-r4.*exp(1i.*t42(:,2))); 
  
 AA2=cos(t52)-Ks(:,1).*cos(t82)-Ks(:,2).*cos(t82-t52)+Ks(:,3); 
 BB2=2.*(Ks(:,1).*sin(t82)-sin(t52)); 
 CC2=Ks(:,1).*cos(t82)-cos(t52)-Ks(:,2).*cos(t82-t52)+Ks(:,3); 
 DD2=cos(t52)-Ks(:,1).*cos(t82)+Ks(:,4).*cos(t82-t52)+Ks(:,5); 
 EE2=2.*(Ks(:,1).*sin(t82)-sin(t52)); 
 FF2=Ks(:,1).*cos(t82)-cos(t52)+Ks(:,4).*cos(t82-t52)+Ks(:,5); 
  
 T72=[((-BB2+sqrt(BB2.^2-4.*AA2.*CC2))./(2.*AA2)),... 
     ((-BB2-sqrt(BB2.^2-4.*AA2.*CC2))./(2.*AA2))]; 
 T62=[((-EE2+sqrt(EE2.^2-4.*DD2.*FF2))./(2.*DD2)),... 
     ((-EE2-sqrt(EE2.^2-4.*DD2.*FF2))./(2.*DD2))]; 
  
 t72=2*atan(T72); %%% 
 t62=2*atan(T62); %%% 
   
% Cálculo de ángulos t4,t3,t7,t6 para el 3° pto precisión (t23):----------- 
  
% Determinación de constantes A,B,C,D,E,F MEC4BAR INF 
  
A3=cos(t23)-K(:,1).*cos(t1)-K(:,2).*cos(t1-t23)+K(:,3); 
B3=2.*(K(:,1).*sin(t1)-sin(t23)); 
C3=K(:,1).*cos(t1)-cos(t23)-K(:,2).*cos(t1-t23)+K(:,3); 
D3=cos(t23)-K(:,1).*cos(t1)+K(:,4).*cos(t1-t23)+K(:,5); 
E3=2.*(K(:,1).*sin(t1)-sin(t23)); 
F3=K(:,1).*cos(t1)-cos(t23)+K(:,4).*cos(t1-t23)+K(:,5); 
  
T43=[((-B3+sqrt(B3.^2-4.*A3.*C3))./(2.*A3)),... 
     ((-B3-sqrt(B3.^2-4.*A3.*C3))./(2.*A3))]; 
T33=[((-E3+sqrt(E3.^2-4.*D3.*F3))./(2.*D3)),... 
     ((-E3-sqrt(E3.^2-4.*D3.*F3))./(2.*D3))]; 
  
 t43=2*atan(T43); %%% 
 t33=2*atan(T33); %%% 
  
% Determinación de constantes AA,BB,CC,DD,EE,FF MEC4BAR SUP 
  
 t93=t33(:,1)+angb; 
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 t103=t43(:,2)-angd; 
  
 t53=angle(r9.*exp(1i.*t93)-r3.*exp(1i.*t33(:,1))); 
 t83=angle(r10.*exp(1i.*t103)-r4.*exp(1i.*t43(:,2))); 
  
 AA3=cos(t53)-Ks(:,1).*cos(t83)-Ks(:,2).*cos(t83-t53)+Ks(:,3); 
 BB3=2.*(Ks(:,1).*sin(t83)-sin(t53)); 
 CC3=Ks(:,1).*cos(t83)-cos(t53)-Ks(:,2).*cos(t83-t53)+Ks(:,3); 
 DD3=cos(t53)-Ks(:,1).*cos(t83)+Ks(:,4).*cos(t83-t53)+Ks(:,5); 
 EE3=2.*(Ks(:,1).*sin(t83)-sin(t53)); 
 FF3=Ks(:,1).*cos(t83)-cos(t53)+Ks(:,4).*cos(t83-t53)+Ks(:,5); 
  
 T73=[((-BB3+sqrt(BB3.^2-4.*AA3.*CC3))./(2.*AA3)),... 
     ((-BB3-sqrt(BB3.^2-4.*AA3.*CC3))./(2.*AA3))]; 
 T63=[((-EE3+sqrt(EE3.^2-4.*DD3.*FF3))./(2.*DD3)),... 
     ((-EE3-sqrt(EE3.^2-4.*DD3.*FF3))./(2.*DD3))]; 
  
 t73=2*atan(T73); %%% 
 t63=2*atan(T63); %%% 
  
% Cálculo de ángulos t4,t3,t7,t6 para el 4° pto precisión (t24):----------- 
  
% Determinación de constantes A,B,C,D,E,F MEC4BAR INF 
  
A4=cos(t24)-K(:,1).*cos(t1)-K(:,2).*cos(t1-t24)+K(:,3); 
B4=2.*(K(:,1).*sin(t1)-sin(t24)); 
C4=K(:,1).*cos(t1)-cos(t24)-K(:,2).*cos(t1-t24)+K(:,3); 
D4=cos(t24)-K(:,1).*cos(t1)+K(:,4).*cos(t1-t24)+K(:,5); 
E4=2.*(K(:,1).*sin(t1)-sin(t24)); 
F4=K(:,1).*cos(t1)-cos(t24)+K(:,4).*cos(t1-t24)+K(:,5); 
  
T44=[((-B4+sqrt(B4.^2-4.*A4.*C4))./(2.*A4)),... 
     ((-B4-sqrt(B4.^2-4.*A4.*C4))./(2.*A4))]; 
T34=[((-E4+sqrt(E4.^2-4.*D4.*F4))./(2.*D4)),... 
     ((-E4-sqrt(E4.^2-4.*D4.*F4))./(2.*D4))]; 
  
 t44=2*atan(T44); %%% 
 t34=2*atan(T34); %%% 
  
% Determinación de constantes AA,BB,CC,DD,EE,FF MEC4BAR SUP 
  
 t94=t34(:,1)+angb; 
 t104=t44(:,2)-angd; 
  
 t54=angle(r9.*exp(1i.*t94)-r3.*exp(1i.*t34(:,1))); 
 t84=angle(r10.*exp(1i.*t104)-r4.*exp(1i.*t44(:,2))); 
  
 AA4=cos(t54)-Ks(:,1).*cos(t84)-Ks(:,2).*cos(t84-t54)+Ks(:,3); 
 BB4=2.*(Ks(:,1).*sin(t84)-sin(t54)); 
 CC4=Ks(:,1).*cos(t84)-cos(t54)-Ks(:,2).*cos(t84-t54)+Ks(:,3); 
 DD4=cos(t54)-Ks(:,1).*cos(t84)+Ks(:,4).*cos(t84-t54)+Ks(:,5); 
 EE4=2.*(Ks(:,1).*sin(t84)-sin(t54)); 
 FF4=Ks(:,1).*cos(t84)-cos(t54)+Ks(:,4).*cos(t84-t54)+Ks(:,5); 
  
 T74=[((-BB4+sqrt(BB4.^2-4.*AA4.*CC4))./(2.*AA4)),... 
      ((-BB4-sqrt(BB4.^2-4.*AA4.*CC4))./(2.*AA4))]; 
 T64=[((-EE4+sqrt(EE4.^2-4.*DD4.*FF4))./(2.*DD4)),... 
      ((-EE4-sqrt(EE4.^2-4.*DD4.*FF4))./(2.*DD4))]; 
  
 t74=2*atan(T74); %%% 
 t64=2*atan(T64); %%% 
  
% Cálculo de ángulos t4,t3,t7,t6 para el 5° pto precisión (t25):----------- 
  
% Determinación de constantes A,B,C,D,E,F MEC5BAR INF 
  
A5=cos(t25)-K(:,1).*cos(t1)-K(:,2).*cos(t1-t25)+K(:,3); 
B5=2.*(K(:,1).*sin(t1)-sin(t25)); 
C5=K(:,1).*cos(t1)-cos(t25)-K(:,2).*cos(t1-t25)+K(:,3); 
D5=cos(t25)-K(:,1).*cos(t1)+K(:,4).*cos(t1-t25)+K(:,5); 
E5=2.*(K(:,1).*sin(t1)-sin(t25)); 
F5=K(:,1).*cos(t1)-cos(t25)+K(:,4).*cos(t1-t25)+K(:,5); 
  
T45=[((-B5+sqrt(B5.^2-4.*A5.*C5))./(2.*A5)),... 
     ((-B5-sqrt(B5.^2-4.*A5.*C5))./(2.*A5))]; 
T35=[((-E5+sqrt(E5.^2-4.*D5.*F5))./(2.*D5)),... 
     ((-E5-sqrt(E5.^2-4.*D5.*F5))./(2.*D5))]; 
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 t45=2*atan(T45); %%% 
 t35=2*atan(T35); %%% 
  
% Determinación de constantes AA,BB,CC,DD,EE,FF MEC5BAR SUP 
  
 t95=t35(:,1)+angb; 
 t105=t45(:,2)-angd; 
  
 t55=angle(r9.*exp(1i.*t95)-r3.*exp(1i.*t35(:,1))); 
 t85=angle(r10.*exp(1i.*t105)-r4.*exp(1i.*t45(:,2))); 
  
 AA5=cos(t55)-Ks(:,1).*cos(t85)-Ks(:,2).*cos(t85-t55)+Ks(:,3); 
 BB5=2.*(Ks(:,1).*sin(t85)-sin(t55)); 
 CC5=Ks(:,1).*cos(t85)-cos(t55)-Ks(:,2).*cos(t85-t55)+Ks(:,3); 
 DD5=cos(t55)-Ks(:,1).*cos(t85)+Ks(:,4).*cos(t85-t55)+Ks(:,5); 
 EE5=2.*(Ks(:,1).*sin(t85)-sin(t55)); 
 FF5=Ks(:,1).*cos(t85)-cos(t55)+Ks(:,4).*cos(t85-t55)+Ks(:,5); 
  
 T75=[((-BB5+sqrt(BB5.^2-4.*AA5.*CC5))./(2.*AA5)),... 
     ((-BB5-sqrt(BB5.^2-4.*AA5.*CC5))./(2.*AA5))]; 
 T65=[((-EE5+sqrt(EE5.^2-4.*DD5.*FF5))./(2.*DD5)),... 
     ((-EE5-sqrt(EE5.^2-4.*DD5.*FF5))./(2.*DD5))]; 
  
 t75=2*atan(T75); %%% 
 t65=2*atan(T65); %%% 
  
% Cálculo de ángulos t4,t3,t7,t6 para el 6° pto precisión (t26):----------- 
  
% Determinación de constantes A,B,C,D,E,F MEC6BAR INF 
  
A6=cos(t26)-K(:,1).*cos(t1)-K(:,2).*cos(t1-t26)+K(:,3); 
B6=2.*(K(:,1).*sin(t1)-sin(t26)); 
C6=K(:,1).*cos(t1)-cos(t26)-K(:,2).*cos(t1-t26)+K(:,3); 
D6=cos(t26)-K(:,1).*cos(t1)+K(:,4).*cos(t1-t26)+K(:,5); 
E6=2.*(K(:,1).*sin(t1)-sin(t26)); 
F6=K(:,1).*cos(t1)-cos(t26)+K(:,4).*cos(t1-t26)+K(:,5); 
  
T46=[((-B6+sqrt(B6.^2-4.*A6.*C6))./(2.*A6)),... 
     ((-B6-sqrt(B6.^2-4.*A6.*C6))./(2.*A6))]; 
T36=[((-E6+sqrt(E6.^2-4.*D6.*F6))./(2.*D6)),... 
     ((-E6-sqrt(E6.^2-4.*D6.*F6))./(2.*D6))]; 
  
 t46=2*atan(T46); %%% 
 t36=2*atan(T36); %%% 
  
% Determinación de constantes AA,BB,CC,DD,EE,FF MEC6BAR SUP 
  
 t96=t36(:,1)+angb; 
 t106=t46(:,2)-angd; 
  
 t56=angle(r9.*exp(1i.*t96)-r3.*exp(1i.*t36(:,1))); 
 t86=angle(r10.*exp(1i.*t106)-r4.*exp(1i.*t46(:,2))); 
  
 AA6=cos(t56)-Ks(:,1).*cos(t86)-Ks(:,2).*cos(t86-t56)+Ks(:,3); 
 BB6=2.*(Ks(:,1).*sin(t86)-sin(t56)); 
 CC6=Ks(:,1).*cos(t86)-cos(t56)-Ks(:,2).*cos(t86-t56)+Ks(:,3); 
 DD6=cos(t56)-Ks(:,1).*cos(t86)+Ks(:,4).*cos(t86-t56)+Ks(:,5); 
 EE6=2.*(Ks(:,1).*sin(t86)-sin(t56)); 
 FF6=Ks(:,1).*cos(t86)-cos(t56)+Ks(:,4).*cos(t86-t56)+Ks(:,5); 
  
 T76=[((-BB6+sqrt(BB6.^2-4.*AA6.*CC6))./(2.*AA6)),... 
     ((-BB6-sqrt(BB6.^2-4.*AA6.*CC6))./(2.*AA6))]; 
 T66=[((-EE6+sqrt(EE6.^2-4.*DD6.*FF6))./(2.*DD6)),... 
     ((-EE6-sqrt(EE6.^2-4.*DD6.*FF6))./(2.*DD6))]; 
  
 t76=2*atan(T76); %%% 
 t66=2*atan(T66); %%% 
  
%%%%%%%%%%%% POSICIONES DE LOS EXTREMOS DE LOS ESLABONES %%%%%%%%%%%%%%%%%% 
  
%Posición de los extremos del eslabón R0: 
r0=sqrt(x0.^2+y0.^2); 
t0=atan(y0./x0); 
R0=r0.*exp(1i*t0); 
  
%Posición de los extremos del eslabón R1: 



Anexos 

119 
Nelson E. Ayala Dionicio 

R1=R0+r1.*exp(1i*t1); 
  
%Posición de los extremos del eslabón R2 para cada pto. precisión: 
R21=R0+r2.*exp(1i*t21); 
R22=R0+r2.*exp(1i*t22); 
R23=R0+r2.*exp(1i*t23); 
R24=R0+r2.*exp(1i*t24); 
R25=R0+r2.*exp(1i*t25); 
R26=R0+r2.*exp(1i*t26); 
  
%Posición de los extremos del eslabón R3 para cada pto. precisión: 
R31=R21+r3.*exp(1i*t31(:,1)); 
R32=R22+r3.*exp(1i*t32(:,1)); 
R33=R23+r3.*exp(1i*t33(:,1)); 
R34=R24+r3.*exp(1i*t34(:,1)); 
R35=R25+r3.*exp(1i*t35(:,1)); 
R36=R26+r3.*exp(1i*t36(:,1)); 
  
%Posición de los extremos del eslabón R4 para cada pto. precisión: 
R41=R1+r4.*exp(1i*t41(:,2)); 
R42=R1+r4.*exp(1i*t42(:,2)); 
R43=R1+r4.*exp(1i*t43(:,2)); 
R44=R1+r4.*exp(1i*t44(:,2)); 
R45=R1+r4.*exp(1i*t45(:,2)); 
R46=R1+r4.*exp(1i*t46(:,2)); 
  
%Posición de los extremos del eslabón R5 para cada pto. precisión: 
R51=R31+r5.*exp(1i*t51); 
R52=R32+r5.*exp(1i*t52); 
R53=R33+r5.*exp(1i*t53); 
R54=R34+r5.*exp(1i*t54); 
R55=R35+r5.*exp(1i*t55); 
R56=R36+r5.*exp(1i*t56); 
  
%Posición de los extremos del eslabón R6 para cada pto. precisión: 
R61=R51+r6.*exp(1i*t61(:,1)); 
R62=R52+r6.*exp(1i*t62(:,1)); 
R63=R53+r6.*exp(1i*t63(:,1)); 
R64=R54+r6.*exp(1i*t64(:,1)); 
R66=R56+r6.*exp(1i*t66(:,1)); 
R65=R55+r6.*exp(1i*t65(:,1)); 
  
%Posición de los extremos del eslabón R8 para cada pto. precisión: 
R81=R41+r8.*exp(1i*t81); 
R82=R42+r8.*exp(1i*t82); 
R83=R43+r8.*exp(1i*t83); 
R84=R44+r8.*exp(1i*t84); 
R85=R45+r8.*exp(1i*t85); 
R86=R46+r8.*exp(1i*t86); 
  
%Posición de los extremos del eslabón R7 para cada pto. precisión: 
R71=R81+r7.*exp(1i*t71(:,2)); 
R72=R82+r7.*exp(1i*t72(:,2)); 
R73=R83+r7.*exp(1i*t73(:,2)); 
R74=R84+r7.*exp(1i*t74(:,2)); 
R75=R85+r7.*exp(1i*t75(:,2)); 
R76=R86+r7.*exp(1i*t76(:,2)); 
  
%Posición de los extremos del eslabón R9 para cada pto. precisión: 
R91=R21+r9.*exp(1i*t91); 
R92=R22+r9.*exp(1i*t92); 
R93=R23+r9.*exp(1i*t93); 
R94=R24+r9.*exp(1i*t94); 
R95=R25+r9.*exp(1i*t95); 
R96=R26+r9.*exp(1i*t96); 
  
%Posición de los extremos del eslabón R10 para cada pto. precisión: 
R101=R1+r10.*exp(1i*t101); 
R102=R1+r10.*exp(1i*t102); 
R103=R1+r10.*exp(1i*t103); 
R104=R1+r10.*exp(1i*t104); 
R105=R1+r10.*exp(1i*t105); 
R106=R1+r10.*exp(1i*t106); 
  
%Posición del CIR para cada posición: 
  
xCIR1=x0+((tan(t41).*cos(t1)-sin(t1))./(tan(t41)-tan(t21))).*r1; 
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xCIR2=x0+((tan(t42).*cos(t1)-sin(t1))./(tan(t42)-tan(t22))).*r1; 
xCIR3=x0+((tan(t43).*cos(t1)-sin(t1))./(tan(t43)-tan(t23))).*r1; 
xCIR4=x0+((tan(t44).*cos(t1)-sin(t1))./(tan(t44)-tan(t24))).*r1; 
xCIR5=x0+((tan(t45).*cos(t1)-sin(t1))./(tan(t45)-tan(t25))).*r1; 
xCIR6=x0+((tan(t46).*cos(t1)-sin(t1))./(tan(t46)-tan(t26))).*r1; 
  
yCIR1=y0+((tan(t21).*(tan(t41).*cos(t1)-sin(t1)))./(tan(t41)-tan(t21))).*r1; 
yCIR2=y0+((tan(t22).*(tan(t42).*cos(t1)-sin(t1)))./(tan(t42)-tan(t22))).*r1; 
yCIR3=y0+((tan(t23).*(tan(t43).*cos(t1)-sin(t1)))./(tan(t43)-tan(t23))).*r1; 
yCIR4=y0+((tan(t24).*(tan(t44).*cos(t1)-sin(t1)))./(tan(t44)-tan(t24))).*r1; 
yCIR5=y0+((tan(t25).*(tan(t45).*cos(t1)-sin(t1)))./(tan(t45)-tan(t25))).*r1; 
yCIR6=y0+((tan(t26).*(tan(t46).*cos(t1)-sin(t1)))./(tan(t46)-tan(t26))).*r1; 
  
%La trayectoria del CIR (Pi) para cada pto. precisión viene dado por: 
  
P1=xCIR1+yCIR1*1i; 
P2=xCIR2+yCIR2*1i; 
P3=xCIR3+yCIR3*1i; 
P4=xCIR4+yCIR4*1i; 
P5=xCIR5+yCIR5*1i; 
P6=xCIR6+yCIR6*1i; 
  
%%Evaluación de la Función 
  
F_1=((xd(3)-real(P1)).^2+(yd(3)-imag(P1)).^2); 
F_2=((xd(5)-real(P2)).^2+(yd(5)-imag(P2)).^2); 
F_3=((xd(7)-real(P3)).^2+(yd(7)-imag(P3)).^2); 
F_4=((xd(9)-real(P4)).^2+(yd(9)-imag(P4)).^2); 
F_5=((xd(11)-real(P5)).^2+(yd(11)-imag(P5)).^2); 
F_6=((xd(13)-real(P6)).^2+(yd(13)-imag(P6)).^2); 
  
%%Función de Aptitud Optimizada 
  
F=(1/6).*sqrt((F_1+F_2+F_3+F_4+F_5+F_6)/ni); 
  
evalfit=1./F; 
  
end 
 

Función: Elitismo (elitismo) 

%% ELITISMO 
  
%Selección por elitismo, se selecciona al mejor individuo de la población generada 
  
function [f_actual,bestind,mm,fprom]=elitismo(evalfunob,ni,Po) 
  
fsum=(sum(evalfunob));          %Suma total de la función. 
fprom=(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" busca la posición del mejor valor. 
bestind=Po(mm,:);               % "bestind" es el mejor individuo 
                                % correspondiente a la posición "mm" de la  
                                % población. 
end 
 

Función: Resultados (resultados) 

 

%% FUNCIÓN DE LOS 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 anterior 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 mejor ind. 
    R=[R; [gen seg error(mm) Ci] toc f_anter]; 
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    er=min(error(mm)); % Devuelve el mínimo del error 
    seg=seg+1; 
end 
end 
 

Función: Operación selección, cruce y mutación (secruymu) 

 
%% FUNCIÓN DE SELECCIÓN, CRUCE Y MUTACIÓN 
  
function [Po,gen]=secruymu(nbits,Prbc,Prbm,Po,evalfunob,MB,gen) 
  
%Funciones parte del algoritmo genético que determinará una nueva 
%población. 
  
%Selección por ruleta 
  
fsum=(sum(evalfunob));  % Suma total de la función. 
peso=evalfunob/fsum;    % Rango de peso para cada individuo normalizado. 
sum_acu=cumsum(peso);   % Suma acumulada de los pesos.  
[ni,lgcr]=size(Po);     % Tamaño de la suma acumulada, igual al tamaño de  
                        % la población. 
k=fix(ni/2);            % Hasta donde se seleccionara la población. 
ma=ones(ni,1);          % Arreglo de matriz unitaria del tamaño del numero 
                        % de individuos.   
  
for i=1:k 
    b=ni-i+1; 
    ma(i,1)=find(sum_acu>rand,1); 
    ma(b,1)=find(sum_acu>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));    % Punto de cruce de las parejas  
                                   % seleccionadas. 
% Se efectúa el cruce:                                    
Hijos(subs,:)=[Padres(c(:,1),1:pc) Padres(c(:,2), pc+1:lgcr)];  
  
% MUTACIÓN 
  
hijosmutados=Hijos;  
mlmt=1;               % Cantidad de alelos mutados por cromosoma. 
sm=length(c(:,1));    % Cantidad de seres a ser mutados.  
a=rand(sm,1);         % Denominación de numero aleatorio a cada ser mutado. 
m=find(a<Prbm);       % Condición para ser mutados.  
b=floor(1+(lgcr-1)*rand(length(m),mlmt)); % 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,mlmt))+'0'); 
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; 
  
end 
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Función: Gráfica de puntos deseados respecto a generados (grafica) 

 
%% FUNCIÓN GRÁFICA DE PUNTOS DESEADOS RESPECTO A GENERADOS (GRAFICA) 
  
function 
grafica(r1,r2,r3,r4,r5,r6,r7,r8,r9,r10,x0,y0,t1,t21,t22,t23,t24,t25,t26,er,gen,xd,yd,R) 
  
clf; 
axis([-400 500 -250 450]); % Ejes de Sistema de Coordenadas.  
  
%DETERMINACIÓN DE LA POSICIÓN DE CADA ESLABÓN 
  
%Ecuaciones según Freudenstein y Algebra Compleja: 
  
%Geometría eslabones triangulares 
  
angb=acos((r3^2+r9^2-r5^2)./(2*r3*r9)); 
angd=acos((r4^2+r10^2-r8^2)./(2*r4*r10)); 
  
%Determinación de las constantes K y Ks: 
%K=[K1,K2,K3,K4,K5] MEC4BAR INF 
%Ks=[K1s,K2s,K3s,K4s,K5s] MEC4BAR SUP 
  
K=[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)]; 
  
Ks=[r8/r5, r8/r7, (r8^2+r5^2-r6^2+r7^2)/(2*r5*r7), r8/r6,... 
    (r7^2-r8^2-r5^2-r6^2)/(2*r5*r6)]; 
  
%%%%%%%%% ÁNGULOS MECANISMOS DE 4 BARRAS INFERIOR Y SUPERIOR %%%%%%%%%%%%%% 
  
% Cálculo de ángulos t4,t3,t7,t6 para el 1° pto precisión (t21):----------- 
  
% Determinación de constantes A,B,C,D,E,F MEC4BAR INF 
  
A1=cos(t21)-K(:,1).*cos(t1)-K(:,2).*cos(t1-t21)+K(:,3); 
B1=2.*(K(:,1).*sin(t1)-sin(t21)); 
C1=K(:,1).*cos(t1)-cos(t21)-K(:,2).*cos(t1-t21)+K(:,3); 
D1=cos(t21)-K(:,1).*cos(t1)+K(:,4).*cos(t1-t21)+K(:,5); 
E1=2.*(K(:,1).*sin(t1)-sin(t21)); 
F1=K(:,1).*cos(t1)-cos(t21)+K(:,4).*cos(t1-t21)+K(:,5); 
  
T41=[((-B1+sqrt(B1.^2-4.*A1.*C1))./(2.*A1)),... 
     ((-B1-sqrt(B1.^2-4.*A1.*C1))./(2.*A1))]; 
T31=[((-E1+sqrt(E1.^2-4.*D1.*F1))./(2.*D1)),... 
     ((-E1-sqrt(E1.^2-4.*D1.*F1))./(2.*D1))]; 
  
 t41=2*atan(T41); %%% 
 t31=2*atan(T31); %%% 
  
% Determinación de constantes AA,BB,CC,DD,EE,FF MEC4BAR SUP 
  
 t91=t31(:,1)+angb; 
 t101=t41(:,2)-angd; 
  
 t51=angle(r9.*exp(1i.*t91)-r3.*exp(1i.*t31(:,1))); 
 t81=angle(r10.*exp(1i.*t101)-r4.*exp(1i.*t41(:,2))); 
  
 AA1=cos(t51)-Ks(:,1).*cos(t81)-Ks(:,2).*cos(t81-t51)+Ks(:,3); 
 BB1=2.*(Ks(:,1).*sin(t81)-sin(t51)); 
 CC1=Ks(:,1).*cos(t81)-cos(t51)-Ks(:,2).*cos(t81-t51)+Ks(:,3); 
 DD1=cos(t51)-Ks(:,1).*cos(t81)+Ks(:,4).*cos(t81-t51)+Ks(:,5); 
 EE1=2.*(Ks(:,1).*sin(t81)-sin(t51)); 
 FF1=Ks(:,1).*cos(t81)-cos(t51)+Ks(:,4).*cos(t81-t51)+Ks(:,5); 
  
 T71=[((-BB1+sqrt(BB1.^2-4.*AA1.*CC1))./(2.*AA1)),... 
     ((-BB1-sqrt(BB1.^2-4.*AA1.*CC1))./(2.*AA1))]; 
 T61=[((-EE1+sqrt(EE1.^2-4.*DD1.*FF1))./(2.*DD1)),... 
     ((-EE1-sqrt(EE1.^2-4.*DD1.*FF1))./(2.*DD1))]; 
  
 t71=2*atan(T71); %%% 
 t61=2*atan(T61); %%% 
   
% Cálculo de ángulos t4,t3,t7,t6 para el 2° pto precisión (t22):----------- 
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% Determinación de constantes A,B,C,D,E,F MEC4BAR INF 
  
A2=cos(t22)-K(:,1).*cos(t1)-K(:,2).*cos(t1-t22)+K(:,3); 
B2=2.*(K(:,1).*sin(t1)-sin(t22)); 
C2=K(:,1).*cos(t1)-cos(t22)-K(:,2).*cos(t1-t22)+K(:,3); 
D2=cos(t22)-K(:,1).*cos(t1)+K(:,4).*cos(t1-t22)+K(:,5); 
E2=2.*(K(:,1).*sin(t1)-sin(t22)); 
F2=K(:,1).*cos(t1)-cos(t22)+K(:,4).*cos(t1-t22)+K(:,5); 
  
T42=[((-B2+sqrt(B2.^2-4.*A2.*C2))./(2.*A2)),... 
     ((-B2-sqrt(B2.^2-4.*A2.*C2))./(2.*A2))]; 
T32=[((-E2+sqrt(E2.^2-4.*D2.*F2))./(2.*D2)),... 
     ((-E2-sqrt(E2.^2-4.*D2.*F2))./(2.*D2))]; 
  
 t42=2*atan(T42); %%% 
 t32=2*atan(T32); %%% 
  
% Determinación de constantes AA,BB,CC,DD,EE,FF MEC4BAR SUP 
  
 t92=t32(:,1)+angb; 
 t102=t42(:,2)-angd; 
  
 t52=angle(r9.*exp(1i.*t92)-r3.*exp(1i.*t32(:,1))); 
 t82=angle(r10.*exp(1i.*t102)-r4.*exp(1i.*t42(:,2))); 
  
 AA2=cos(t52)-Ks(:,1).*cos(t82)-Ks(:,2).*cos(t82-t52)+Ks(:,3); 
 BB2=2.*(Ks(:,1).*sin(t82)-sin(t52)); 
 CC2=Ks(:,1).*cos(t82)-cos(t52)-Ks(:,2).*cos(t82-t52)+Ks(:,3); 
 DD2=cos(t52)-Ks(:,1).*cos(t82)+Ks(:,4).*cos(t82-t52)+Ks(:,5); 
 EE2=2.*(Ks(:,1).*sin(t82)-sin(t52)); 
 FF2=Ks(:,1).*cos(t82)-cos(t52)+Ks(:,4).*cos(t82-t52)+Ks(:,5); 
  
 T72=[((-BB2+sqrt(BB2.^2-4.*AA2.*CC2))./(2.*AA2)),... 
     ((-BB2-sqrt(BB2.^2-4.*AA2.*CC2))./(2.*AA2))]; 
 T62=[((-EE2+sqrt(EE2.^2-4.*DD2.*FF2))./(2.*DD2)),... 
     ((-EE2-sqrt(EE2.^2-4.*DD2.*FF2))./(2.*DD2))]; 
  
 t72=2*atan(T72); %%% 
 t62=2*atan(T62); %%% 
   
% Cálculo de ángulos t4,t3,t7,t6 para el 3° pto precisión (t23):----------- 
  
% Determinación de constantes A,B,C,D,E,F MEC4BAR INF 
  
A3=cos(t23)-K(:,1).*cos(t1)-K(:,2).*cos(t1-t23)+K(:,3); 
B3=2.*(K(:,1).*sin(t1)-sin(t23)); 
C3=K(:,1).*cos(t1)-cos(t23)-K(:,2).*cos(t1-t23)+K(:,3); 
D3=cos(t23)-K(:,1).*cos(t1)+K(:,4).*cos(t1-t23)+K(:,5); 
E3=2.*(K(:,1).*sin(t1)-sin(t23)); 
F3=K(:,1).*cos(t1)-cos(t23)+K(:,4).*cos(t1-t23)+K(:,5); 
  
T43=[((-B3+sqrt(B3.^2-4.*A3.*C3))./(2.*A3)),... 
     ((-B3-sqrt(B3.^2-4.*A3.*C3))./(2.*A3))]; 
T33=[((-E3+sqrt(E3.^2-4.*D3.*F3))./(2.*D3)),... 
     ((-E3-sqrt(E3.^2-4.*D3.*F3))./(2.*D3))]; 
  
 t43=2*atan(T43); %%% 
 t33=2*atan(T33); %%% 
  
% Determinación de constantes AA,BB,CC,DD,EE,FF MEC4BAR SUP 
  
 t93=t33(:,1)+angb; 
 t103=t43(:,2)-angd; 
  
 t53=angle(r9.*exp(1i.*t93)-r3.*exp(1i.*t33(:,1))); 
 t83=angle(r10.*exp(1i.*t103)-r4.*exp(1i.*t43(:,2))); 
  
 AA3=cos(t53)-Ks(:,1).*cos(t83)-Ks(:,2).*cos(t83-t53)+Ks(:,3); 
 BB3=2.*(Ks(:,1).*sin(t83)-sin(t53)); 
 CC3=Ks(:,1).*cos(t83)-cos(t53)-Ks(:,2).*cos(t83-t53)+Ks(:,3); 
 DD3=cos(t53)-Ks(:,1).*cos(t83)+Ks(:,4).*cos(t83-t53)+Ks(:,5); 
 EE3=2.*(Ks(:,1).*sin(t83)-sin(t53)); 
 FF3=Ks(:,1).*cos(t83)-cos(t53)+Ks(:,4).*cos(t83-t53)+Ks(:,5); 
  
 T73=[((-BB3+sqrt(BB3.^2-4.*AA3.*CC3))./(2.*AA3)),... 
     ((-BB3-sqrt(BB3.^2-4.*AA3.*CC3))./(2.*AA3))]; 
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 T63=[((-EE3+sqrt(EE3.^2-4.*DD3.*FF3))./(2.*DD3)),... 
     ((-EE3-sqrt(EE3.^2-4.*DD3.*FF3))./(2.*DD3))]; 
  
 t73=2*atan(T73); %%% 
 t63=2*atan(T63); %%% 
  
% Cálculo de ángulos t4,t3,t7,t6 para el 4° pto precisión (t24):----------- 
  
% Determinación de constantes A,B,C,D,E,F MEC4BAR INF 
  
A4=cos(t24)-K(:,1).*cos(t1)-K(:,2).*cos(t1-t24)+K(:,3); 
B4=2.*(K(:,1).*sin(t1)-sin(t24)); 
C4=K(:,1).*cos(t1)-cos(t24)-K(:,2).*cos(t1-t24)+K(:,3); 
D4=cos(t24)-K(:,1).*cos(t1)+K(:,4).*cos(t1-t24)+K(:,5); 
E4=2.*(K(:,1).*sin(t1)-sin(t24)); 
F4=K(:,1).*cos(t1)-cos(t24)+K(:,4).*cos(t1-t24)+K(:,5); 
  
T44=[((-B4+sqrt(B4.^2-4.*A4.*C4))./(2.*A4)),... 
     ((-B4-sqrt(B4.^2-4.*A4.*C4))./(2.*A4))]; 
T34=[((-E4+sqrt(E4.^2-4.*D4.*F4))./(2.*D4)),... 
     ((-E4-sqrt(E4.^2-4.*D4.*F4))./(2.*D4))]; 
  
 t44=2*atan(T44); %%% 
 t34=2*atan(T34); %%% 
  
% Determinación de constantes AA,BB,CC,DD,EE,FF MEC4BAR SUP 
  
 t94=t34(:,1)+angb; 
 t104=t44(:,2)-angd; 
  
 t54=angle(r9.*exp(1i.*t94)-r3.*exp(1i.*t34(:,1))); 
 t84=angle(r10.*exp(1i.*t104)-r4.*exp(1i.*t44(:,2))); 
  
 AA4=cos(t54)-Ks(:,1).*cos(t84)-Ks(:,2).*cos(t84-t54)+Ks(:,3); 
 BB4=2.*(Ks(:,1).*sin(t84)-sin(t54)); 
 CC4=Ks(:,1).*cos(t84)-cos(t54)-Ks(:,2).*cos(t84-t54)+Ks(:,3); 
 DD4=cos(t54)-Ks(:,1).*cos(t84)+Ks(:,4).*cos(t84-t54)+Ks(:,5); 
 EE4=2.*(Ks(:,1).*sin(t84)-sin(t54)); 
 FF4=Ks(:,1).*cos(t84)-cos(t54)+Ks(:,4).*cos(t84-t54)+Ks(:,5); 
  
 T74=[((-BB4+sqrt(BB4.^2-4.*AA4.*CC4))./(2.*AA4)),... 
      ((-BB4-sqrt(BB4.^2-4.*AA4.*CC4))./(2.*AA4))]; 
 T64=[((-EE4+sqrt(EE4.^2-4.*DD4.*FF4))./(2.*DD4)),... 
      ((-EE4-sqrt(EE4.^2-4.*DD4.*FF4))./(2.*DD4))]; 
  
 t74=2*atan(T74); %%% 
 t64=2*atan(T64); %%% 
  
% Cálculo de ángulos t4,t3,t7,t6 para el 5° pto precisión (t25):----------- 
  
% Determinación de constantes A,B,C,D,E,F MEC5BAR INF 
  
A5=cos(t25)-K(:,1).*cos(t1)-K(:,2).*cos(t1-t25)+K(:,3); 
B5=2.*(K(:,1).*sin(t1)-sin(t25)); 
C5=K(:,1).*cos(t1)-cos(t25)-K(:,2).*cos(t1-t25)+K(:,3); 
D5=cos(t25)-K(:,1).*cos(t1)+K(:,4).*cos(t1-t25)+K(:,5); 
E5=2.*(K(:,1).*sin(t1)-sin(t25)); 
F5=K(:,1).*cos(t1)-cos(t25)+K(:,4).*cos(t1-t25)+K(:,5); 
  
T45=[((-B5+sqrt(B5.^2-4.*A5.*C5))./(2.*A5)),... 
     ((-B5-sqrt(B5.^2-4.*A5.*C5))./(2.*A5))]; 
T35=[((-E5+sqrt(E5.^2-4.*D5.*F5))./(2.*D5)),... 
     ((-E5-sqrt(E5.^2-4.*D5.*F5))./(2.*D5))]; 
  
 t45=2*atan(T45); %%% 
 t35=2*atan(T35); %%% 
  
% Determinación de constantes AA,BB,CC,DD,EE,FF MEC5BAR SUP 
  
 t95=t35(:,1)+angb; 
 t105=t45(:,2)-angd; 
  
 t55=angle(r9.*exp(1i.*t95)-r3.*exp(1i.*t35(:,1))); 
 t85=angle(r10.*exp(1i.*t105)-r4.*exp(1i.*t45(:,2))); 
  
 AA5=cos(t55)-Ks(:,1).*cos(t85)-Ks(:,2).*cos(t85-t55)+Ks(:,3); 
 BB5=2.*(Ks(:,1).*sin(t85)-sin(t55)); 
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 CC5=Ks(:,1).*cos(t85)-cos(t55)-Ks(:,2).*cos(t85-t55)+Ks(:,3); 
 DD5=cos(t55)-Ks(:,1).*cos(t85)+Ks(:,4).*cos(t85-t55)+Ks(:,5); 
 EE5=2.*(Ks(:,1).*sin(t85)-sin(t55)); 
 FF5=Ks(:,1).*cos(t85)-cos(t55)+Ks(:,4).*cos(t85-t55)+Ks(:,5); 
  
 T75=[((-BB5+sqrt(BB5.^2-4.*AA5.*CC5))./(2.*AA5)),... 
     ((-BB5-sqrt(BB5.^2-4.*AA5.*CC5))./(2.*AA5))]; 
 T65=[((-EE5+sqrt(EE5.^2-4.*DD5.*FF5))./(2.*DD5)),... 
     ((-EE5-sqrt(EE5.^2-4.*DD5.*FF5))./(2.*DD5))]; 
  
 t75=2*atan(T75); %%% 
 t65=2*atan(T65); %%% 
  
% Cálculo de ángulos t4,t3,t7,t6 para el 6° pto precisión (t26):----------- 
  
% Determinación de constantes A,B,C,D,E,F MEC6BAR INF 
  
A6=cos(t26)-K(:,1).*cos(t1)-K(:,2).*cos(t1-t26)+K(:,3); 
B6=2.*(K(:,1).*sin(t1)-sin(t26)); 
C6=K(:,1).*cos(t1)-cos(t26)-K(:,2).*cos(t1-t26)+K(:,3); 
D6=cos(t26)-K(:,1).*cos(t1)+K(:,4).*cos(t1-t26)+K(:,5); 
E6=2.*(K(:,1).*sin(t1)-sin(t26)); 
F6=K(:,1).*cos(t1)-cos(t26)+K(:,4).*cos(t1-t26)+K(:,5); 
  
T46=[((-B6+sqrt(B6.^2-4.*A6.*C6))./(2.*A6)),... 
     ((-B6-sqrt(B6.^2-4.*A6.*C6))./(2.*A6))]; 
T36=[((-E6+sqrt(E6.^2-4.*D6.*F6))./(2.*D6)),... 
     ((-E6-sqrt(E6.^2-4.*D6.*F6))./(2.*D6))]; 
  
 t46=2*atan(T46); %%% 
 t36=2*atan(T36); %%% 
  
% Determinación de constantes AA,BB,CC,DD,EE,FF MEC6BAR SUP 
  
 t96=t36(:,1)+angb; 
 t106=t46(:,2)-angd; 
  
 t56=angle(r9.*exp(1i.*t96)-r3.*exp(1i.*t36(:,1))); 
 t86=angle(r10.*exp(1i.*t106)-r4.*exp(1i.*t46(:,2))); 
  
 AA6=cos(t56)-Ks(:,1).*cos(t86)-Ks(:,2).*cos(t86-t56)+Ks(:,3); 
 BB6=2.*(Ks(:,1).*sin(t86)-sin(t56)); 
 CC6=Ks(:,1).*cos(t86)-cos(t56)-Ks(:,2).*cos(t86-t56)+Ks(:,3); 
 DD6=cos(t56)-Ks(:,1).*cos(t86)+Ks(:,4).*cos(t86-t56)+Ks(:,5); 
 EE6=2.*(Ks(:,1).*sin(t86)-sin(t56)); 
 FF6=Ks(:,1).*cos(t86)-cos(t56)+Ks(:,4).*cos(t86-t56)+Ks(:,5); 
  
 T76=[((-BB6+sqrt(BB6.^2-4.*AA6.*CC6))./(2.*AA6)),... 
     ((-BB6-sqrt(BB6.^2-4.*AA6.*CC6))./(2.*AA6))]; 
 T66=[((-EE6+sqrt(EE6.^2-4.*DD6.*FF6))./(2.*DD6)),... 
     ((-EE6-sqrt(EE6.^2-4.*DD6.*FF6))./(2.*DD6))]; 
  
 t76=2*atan(T76); %%% 
 t66=2*atan(T66); %%% 
  
%%%%%%%%%%%% POSICIONES DE LOS EXTREMOS DE LOS ESLABONES %%%%%%%%%%%%%%%%%% 
  
%Posición de los extremos del eslabón R0 
r0=sqrt(x0.^2+y0.^2); 
t0=atan(y0./x0); 
R0=r0.*exp(1i*t0); 
  
%Posición de los extremos del eslabón R1 
R1=R0+r1.*exp(1i*t1); 
  
%Posición de los extremos del eslabón R2 para cada pto. precisión 
R21=R0+r2.*exp(1i*t21); 
R22=R0+r2.*exp(1i*t22); 
R23=R0+r2.*exp(1i*t23); 
R24=R0+r2.*exp(1i*t24); 
R25=R0+r2.*exp(1i*t25); 
R26=R0+r2.*exp(1i*t26); 
  
%Posición de los extremos del eslabón R3 para cada pto. precisión 
R31=R21+r3.*exp(1i*t31(:,1)); 
R32=R22+r3.*exp(1i*t32(:,1)); 
R33=R23+r3.*exp(1i*t33(:,1)); 
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R34=R24+r3.*exp(1i*t34(:,1)); 
R35=R25+r3.*exp(1i*t35(:,1)); 
R36=R26+r3.*exp(1i*t36(:,1)); 
  
%Posición de los extremos del eslabón R4 para cada pto. precisión 
R41=R1+r4.*exp(1i*t41(:,2)); 
R42=R1+r4.*exp(1i*t42(:,2)); 
R43=R1+r4.*exp(1i*t43(:,2)); 
R44=R1+r4.*exp(1i*t44(:,2)); 
R45=R1+r4.*exp(1i*t45(:,2)); 
R46=R1+r4.*exp(1i*t46(:,2)); 
  
%Posición de los extremos del eslabón R5 para cada pto. precisión 
R51=R31+r5.*exp(1i*t51); 
R52=R32+r5.*exp(1i*t52); 
R53=R33+r5.*exp(1i*t53); 
R54=R34+r5.*exp(1i*t54); 
R55=R35+r5.*exp(1i*t55); 
R56=R36+r5.*exp(1i*t56); 
  
%Posición de los extremos del eslabón R6 para cada pto. precisión 
R61=R51+r6.*exp(1i*t61(:,1)); 
R62=R52+r6.*exp(1i*t62(:,1)); 
R63=R53+r6.*exp(1i*t63(:,1)); 
R64=R54+r6.*exp(1i*t64(:,1)); 
R66=R56+r6.*exp(1i*t66(:,1)); 
R65=R55+r6.*exp(1i*t65(:,1)); 
  
%Posición de los extremos del eslabón R8 para cada pto. precisión 
R81=R41+r8.*exp(1i*t81); 
R82=R42+r8.*exp(1i*t82); 
R83=R43+r8.*exp(1i*t83); 
R84=R44+r8.*exp(1i*t84); 
R85=R45+r8.*exp(1i*t85); 
R86=R46+r8.*exp(1i*t86); 
  
%Posición de los extremos del eslabón R7 para cada pto. precisión 
R71=R81+r7.*exp(1i*t71(:,2)); 
R72=R82+r7.*exp(1i*t72(:,2)); 
R73=R83+r7.*exp(1i*t73(:,2)); 
R74=R84+r7.*exp(1i*t74(:,2)); 
R75=R85+r7.*exp(1i*t75(:,2)); 
R76=R86+r7.*exp(1i*t76(:,2)); 
  
%Posición de los extremos del eslabón R9 para cada pto. precisión 
R91=R21+r9.*exp(1i*t91); 
R92=R22+r9.*exp(1i*t92); 
R93=R23+r9.*exp(1i*t93); 
R94=R24+r9.*exp(1i*t94); 
R95=R25+r9.*exp(1i*t95); 
R96=R26+r9.*exp(1i*t96); 
  
%Posición de los extremos del eslabón R10 para cada pto. precisión 
R101=R1+r10.*exp(1i*t101); 
R102=R1+r10.*exp(1i*t102); 
R103=R1+r10.*exp(1i*t103); 
R104=R1+r10.*exp(1i*t104); 
R105=R1+r10.*exp(1i*t105); 
R106=R1+r10.*exp(1i*t106); 
  
%Posición del CIR para cada posición: 
  
xCIR1=x0+((tan(t41).*cos(t1)-sin(t1))./(tan(t41)-tan(t21))).*r1; 
xCIR2=x0+((tan(t42).*cos(t1)-sin(t1))./(tan(t42)-tan(t22))).*r1; 
xCIR3=x0+((tan(t43).*cos(t1)-sin(t1))./(tan(t43)-tan(t23))).*r1; 
xCIR4=x0+((tan(t44).*cos(t1)-sin(t1))./(tan(t44)-tan(t24))).*r1; 
xCIR5=x0+((tan(t45).*cos(t1)-sin(t1))./(tan(t45)-tan(t25))).*r1; 
xCIR6=x0+((tan(t46).*cos(t1)-sin(t1))./(tan(t46)-tan(t26))).*r1; 
  
yCIR1=y0+((tan(t21).*(tan(t41).*cos(t1)-sin(t1)))./(tan(t41)-tan(t21))).*r1; 
yCIR2=y0+((tan(t22).*(tan(t42).*cos(t1)-sin(t1)))./(tan(t42)-tan(t22))).*r1; 
yCIR3=y0+((tan(t23).*(tan(t43).*cos(t1)-sin(t1)))./(tan(t43)-tan(t23))).*r1; 
yCIR4=y0+((tan(t24).*(tan(t44).*cos(t1)-sin(t1)))./(tan(t44)-tan(t24))).*r1; 
yCIR5=y0+((tan(t25).*(tan(t45).*cos(t1)-sin(t1)))./(tan(t45)-tan(t25))).*r1; 
yCIR6=y0+((tan(t26).*(tan(t46).*cos(t1)-sin(t1)))./(tan(t46)-tan(t26))).*r1; 
  
%La trayectoria del CIR (Pi) para cada pto. precisión viene dado por: 
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P1=xCIR1+yCIR1*1i; 
P2=xCIR2+yCIR2*1i; 
P3=xCIR3+yCIR3*1i; 
P4=xCIR4+yCIR4*1i; 
P5=xCIR5+yCIR5*1i; 
P6=xCIR6+yCIR6*1i; 
  
% 
line(real([P1 P2]),imag([P1 P2]),'Color','b','Marker','o','LineWidth',2) 
line(real([P2 P3]),imag([P2 P3]),'Color','g','Marker','o','LineWidth',2) 
line(real([P3 P4]),imag([P3 P4]),'Color','m','Marker','o','LineWidth',2) 
line(real([P4 P5]),imag([P4 P5]),'Color','y','Marker','o','LineWidth',2) 
line(real([P5 P6]),imag([P5 P6]),'Color','c','Marker','o','LineWidth',2) 
  
hold on;  
plot(xd,yd,'*'); 
line(xd,yd,'Color','r','Marker','o','Linewidth',1); 
ylabel('Valores de Y deseada [mm]') 
xlabel('Mecanismo Seis Barras      Valores de X deseada [mm]') 
title(['Error: ',num2str(min(er)),'  Generación: ',num2str(gen),... 
       '  Tiempo: ',num2str(toc),'seg']) 
drawnow  
end 
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Anexo C: Diseño del mecanismo de seis barras Watt I para prótesis de rodilla 
humara estable durante el ciclo de marcha normal de una persona en SolidWorks 
 

Inicio Fase de Flexión de la rodilla: 

 

Fase Flexión Máxima: 
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Inicio Fase de Extensión de la rodilla: 

 

 

Fase de Extensión Total (Fase de Apoyo): 

 


