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PRESENTACION 

 

 

Señor decano de la facultad de ingeniería. 

Señores miembros del jurado: 

De conformidad con lo estipulado por el reglamento de grados y títulos de la Escuela 

Profesional de Ingeniería Mecánica de la Universidad Nacional de Trujillo, presento a su 

consideración el presente trabajo de Investigación titulado: “diseño de un sistema 

mecánico semiautomático para realizar ejercicios de fisioterapia de la rodilla”. 

 

El presente trabajo se realizó con la finalidad de obtener un mecanismo de cuatro barras 

con uso del método de algoritmos genéticos para seis posiciones de la rodilla de una 

persona. 

 

Para su ejecución se emplearon los conocimientos adquiridos en el curso de teoría de 

máquinas y mecanismos, computación básica y los fundamentos de la metodología de la 

investigación científica. comprende el análisis y la síntesis de varias configuraciones de 

mecanismos a sintetizar, donde se determinó para cada uno la longitud de los eslabones 

y los ángulos. 

 

Trujillo, febrero del 2018 

Cueva Julca, Freddy Joe 
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RESUMEN 

 

En presente trabajo titulado “diseño de un sistema mecánico semiautomático para 

realizar ejercicios de fisioterapia para la rodilla”, se desarrolló utilizando el método 

de algoritmos genéticos, para el diseño del mecanismo de cuatro barras. 

Primero se encontró las dimensiones de las extremidades inferiores para una persona de 

1.60 m, para lo cual se tomó como referencia el libro de dimensiones antropométricas de 

la población latinoamericana y el modelo de los segmentos del cuerpo humano en función 

de la altura, en base a esta información se graficó el mecanismo en el software GeoGebra, 

y luego fue simulado para obtener las 6 posiciones de la rodilla en flexión y extensión en 

el mecanismo de cuatro barras. 

Con el método de optimización de síntesis por algoritmo genético, aplicado a la 

generación de movimiento para seis posiciones de un mecanismo de cuatro barras, se 

logró gracias al programa Matlab para ello se generó una población de 1000 individuos 

aleatoriamente y codificada en el sistema binario después se decodifico en base al rango 

de cada variable de los eslabones. A cada individuo creado se evaluó a través de la función 

objetivo y para esto se debió encontrar las ecuaciones de freudenstein. Para evaluar la 

mayor cantidad de individuos se usaron funciones específicas como selección, cruce y 

mutación. este proceso se realizó repetidamente para cada generación. lo cual permitió 

encontrar las longitudes de los eslabones (r1=41.960 cm), (r2=44.931 cm), (r3=41.960 

cm), (r4=44.931 cm) de un sistema mecánico para realizar fisioterapia de la rodilla. 

También se hizo un análisis de esfuerzos para determinar el material de los eslabones que 

es un tubo estructural ASTM A500 con un espesor de 2mm y diámetro de ¾”.  

Luego para la transmisión de potencia se determinó una relación de velocidad de 8 entre 

el gusano y el engrane en el diseño del reductor para reducir la velocidad, con los cálculos 

para el diseño del reductor obtuvimos el torque de entrada (3.6245 𝑁𝑚) y la potencia de 

entrada (3.085 𝑊)  que son necesarias para la selección del motor. 
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ABSTRACT 

This work entitled "design of a semi-automatic mechanical system to perform 

physiotherapy exercises for the knee", it was developed using the genetic algorithms 

method, for the design of the four-bar mechanism. 

 

First the dimensions of the lower extremities were found for a person of 1.60 m, for which 

the book of anthropometric dimensions of the Latin American population and the model 

of the segments of the human body as a function of height were taken as a reference, 

based on This information was graphed in the GeoGebra software, and then simulated to 

obtain the 6 knee positions in flexion and extension in the four-bar mechanism. 

 

With the method of optimization of synthesis by genetic algorithm, applied to the 

generation of movement for six positions of a mechanism of four bars, it was achieved 

thanks to the Matlab program for it was generated a population of 1000 individuals 

randomly and encoded in the system binary after it is decoded based on the range of each 

variable of the links. Each individual created was evaluated through the objective function 

and for this the freudenstein equations had to be found. To evaluate the largest number of 

individuals, specific functions such as selection, crossing and mutation were used. This 

process was repeated for each generation. which allowed to find the lengths of the links 

(r1 = 41.960 cm), (r2 = 44.931 cm), (r3 = 41.960 cm), (r4 = 44.931 cm) of a mechanical 

system to perform physiotherapy of the knee. 

 

Also effort analysis was also made to determine the material of the links that is an ASTM 

A500 structural tube with a thickness of 2mm and diameter of ¾ ". 

 

Then for the power transmission was determined a speed ratio of 8 between the worm and 

gear in the design of the reducer to reduce the speed, with the calculations for the design 

of the reducer we obtained the input torque (3.6245 𝑁𝑚) and the power input (3.085 𝑊) 

that are necessary for motor selection. 
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CAPITULO I 

 

I. Introducción 

1.1. Realidad problemática 

La práctica deportiva y los distintos accidentes, tanto de tránsito, laborales como 

domésticos, llevan ocasionalmente a distinto tipos de lesiones. 

Se calcula que el 80% de las lesiones sufridas durante la práctica del deporte 

comprometen los tejidos blandos, tales como músculos, tendones, ligamentos y 

articulaciones. según un estudio realizado por whitman , se encontraron que las áreas 

más frecuentemente lesionadas fueron: rodilla 45,5%, tobillo 9,8% y hombro7,7%; 

que los esguinces son las lesiones más comunes en las articulaciones y que los de la 

rodilla en particular representan el 25% al 40% de todas ellas. [1] 

Un esguince es una lesión en un ligamento articular en la que se estiran o desgarran 

fibras ligamentosas pero que no se rompe completamente la continuidad del ligamento. 

[2] 

Las rodillas una de las articulaciones más complejas del cuerpo, la cual soporta fuerzas 

y momentos elevados, se sitúa entre los brazos de palanca más largos del cuerpo (el 

fémur y la tibia), haciéndola particularmente susceptible a la lesión, de acuerdo con la 

comisión médica del comité olímpico internacional en colaboración con la federación 

internacional de medicina deportiva, el 47 % de las lesiones de rodilla (de origen 

deportivo) comprometen el ligamento cruzado anterior. [3] 

Las lesiones de la rodilla son muy frecuentes en personas activas y constituyen una 

causa importante de incapacidad. [4]cuando estas lesiones no se diagnostican 

correctamente y no se brinda un tratamiento adecuado y oportuno, pueden dar como 

resultado cuadros de dolor crónico y una discapacidad permanente para el trabajo, así 

como secuelas a largo plazo. [5] se calcula que un servicio de urgencias que cubre una 

población de 400 000 habitantes debe esperar atender cerca de 500 lesiones 

significativas de la rodilla al año, es decir entre uno a dos pacientes al día sufrirá un 

traumatismo de rodilla. [6] 

Puede apreciarse que las lesiones de rodilla son muy frecuentes sobre todo en la 

población económicamente activa; la recuperación de las mismas suele ser larga y 
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muchas veces dejan secuelas que afectan a la productividad de las personas afectadas. 

[7] 

El Perú en la última década, como parte de su crecimiento económico y social, viene 

incrementando progresivamente su parque automotor y el transporte público, lo cual 

se viene dando bajo un marco sin el debido orden y sistematización que aseguren 

condiciones de eficiencia y seguridad al usuario, peatones y otros transportistas lo cual 

ha determinado el incremento del riesgo de ocurrencia de accidentes de tránsito.  

El Perú, cada año, las lesiones causadas por accidentes de tránsito son causas de un 

alto número de fallecimientos y de atenciones en los servicios de emergencia 

hospitalarios. [9] 

El correcto diagnóstico y por ende el correcto tratamiento de las lesiones de la rodilla 

permite la recuperación más adecuada de los pacientes y un pronto retorno a sus 

actividades, además se logra disminuir el riesgo del desarrollo de secuelas tales como 

la osteoartritis de rodilla.[8] 

 

1.2. Problema 

¿Cómo determinar las características técnicas de un sistema mecánico 

semiautomático para ser usado en ejercicios de fisioterapia de la rodilla para personas 

de 1.60 m de estatura?   

1.3. Hipótesis 

Conociendo el movimiento angular del fémur durante los ejercicios de fisioterapia 

de la rodilla en una persona de 1.60m de estatura, aplicando la síntesis de mecanismo 

con el método de freudenstein, el método de algoritmo genético y la cinética de 

cuerpo rígido se puede diseñar un sistema mecánico semiautomático que permita 

regular la posición y velocidad de la pierna en una persona, usando un servomotor. 

 

1.4. Objetivos 

1.4.1 Objetivo general 

 

Diseñar un sistema mecánico usando un mecanismo articulado mediante algoritmo 

genético para que realice fisioterapia de la rodilla, que pueda variar la velocidad, y 
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ángulos de operación del fémur y que pueda ser utilizada por personas de 1.60 m de 

altura. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

• Definir las posiciones adecuadas del fémur durante los ejercicios de rehabilitación 

de la rodilla. 

• Realizar la síntesis de un mecanismo usando el método de freudenstein que sea 

capaz de realizar los movimientos de flexión y extensión de la pierna. 

• Aplicar el método del algoritmo genético para determinar la longitud del eslabón. 

• Definir las características del servomotor y realizar su programación para regular 

la posición y velocidad. 

• Diseñar y simular el prototipo en solidworks. 

1.5. Justificación 

1.5.1. Justificación tecnológica 

Antes las fisioterapias se hacían manualmente ahora gracias a estos mecanismos se 

puede rehabilitar a la persona de forma más efectiva ya que como es mediante una 

maquina se podrá hacer de forma uniforme y constante el tiempo deseado. Además, 

contribuirá para el diseño de mecanismos en el campo de la biomecánica en el Perú. 

1.5.2. Justificación económica 

Lo que se busca en este trabajo es que estos sistemas mecánicos de fisioterapia para 

la rodilla puedan estar también al alcance de gente con bajos recursos económicos, 

ya que estas máquinas son muy caras en el mercado comercial, ya que en el Perú solo 

se importan de otros países. 

1.5.3. Justificación social 

El desarrollo de este trabajo propone el diseño del prototipo de una máquina para la 

fisioterapia de la rodilla, la cual tiene como función ayudar a recuperar la movilidad 

en la rodilla y disminuir la estancia hospitalaria de los pacientes que se sometieron a 

cirugía o algún tipo de lesión, lo cual ayudara a mejorar la calidad de vida del 

paciente. 
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CAPITULO II 

II. Antecedente y marco teórico 

2.1 Antecedentes: 

mexico,2009, ing. Arturo Chávez Arreola, para optar el grado de maestro en 

ciencias en ingeniería mecánica del instituto politécnico nacional, realizo la tesis 

sobre “diseño mecánico de una máquina para terapia de movimiento pasivo 

continuo en la rodilla”. el cuál era el diseño mecánico del prototipo de una 

máquina de movimiento pasivo continuo para terapia en la rodilla, que puede 

ayudar a los pacientes a realizar ejercicios de flexión extensión de rodilla. El 

promedio en flexión de rodilla una persona sana es de 0°-150° pero el prototipo 

solo llegara a 120° ya que ese valor es suficiente para la terapia de movimiento 

pasivo continuo. [13] 

 

En ecuador, 2012, Mónica Alexandra romero socoto, para optar el grado de 

ingeniería electrónica de la universidad politécnica salesiana sede cuenca, realizo 

su tesis sobre “diseño y construcción de una ortesis de rosilla, destinada a la 

rehabilitación automatizada de la extremidad inferior”, en donde basándose en el 

análisis biomecánico de la cinemática de la rodilla, se plantea el diseño de una 

ortesis activa que permita automatizar el proceso de rehabilitación de la 

articulación mencionada y generar movimientos exactos y controlados mediante 

el estudio de las señales electromiografías de los músculos de las articulaciones 

tibiofemoral y femorrotularia.[11] 

 

En Perú, 2012, nathaly Virginia Reátegui Zevallos, para optar el grado de 

ingeniero electrónico de la universidad pontificia universidad católica del Perú. 

Realizo su tesis sobre “guía de análisis de movimiento patológico para evaluación 

post tratamiento quirúrgico de fractura de fémur” usando el sistema de 

fotogrametría vicon 460. el sistema de fotogrametría permitirá identificar y 

capturar las señales analógicas requeridas en tiempo real de los marcadores 

colocados pues iluminan estroboscópicamente a través de infrarrojo de cada 

cámara CCD con obturación electrónica. Además, permitirá la digitalización de 
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las trayectorias de la articulación de la rodilla y la cadera en un ciclo de marcha, 

y los patrones motores de fractura de fémur. [12] 

 

En chile , 2015, Janeth Alejandra Franky valencia, para optar el grado de 

diseñadora industrial de la universidad del valle , realizo su tesis “dispositivo 

rehabilitador para pacientes con lesiones osteomusculares en la articulación de la 

cadera”  ,el cual era diseñar un sistema rehabilitador de personas en condiciones 

de discapacidad transitoria con lesión en la articulación de cadera que permita el 

desarrollo de las actividades de la vida diaria y el acceso al sistema de salud 

especializado.[10] 

 

En Perú, 2016, Oscar Eduardo rojas flores, para optar el grado de ingeniero 

mecánico de la universidad nacional de Trujillo, realizo su tesis “optimización de 

la síntesis del mecanismo articulado de cuatro barras de una bicicleta elíptica 

mediante algoritmos genéticos”. Se utilizo algoritmos genéticos, y en la 

optimización del mecanismo primero se encontró las posiciones del pie de una 

persona con una zancada de 32 cm, todas las pertenecientes a una recta del eslabón 

acoplador. Además, el desarrollo de este algoritmo genético se logró gracias al 

programa Matlab para ello se generó una población de 8000 individuos aleatoria 

en sistema binario después se decodifico en base al rango de cada variable de los 

eslabones ángulo de entrada, para facilitar proceso de selección cruce y mutación. 

[14] 

 

2.2 Marco teórico 

 

2.2.1 Anatomía de la rodilla [15] 

La rodilla es la articulación más grande del cuerpo y al mismo tiempo es una de las 

más complejas. Cuando esta articulación es saludable se mueve, con suavidad y 

facilidad, permitiendo caminar, correr y voltear sin dolor alguno. 

las estructuras que comprende la rodilla son las siguientes: 

• hueso 

• ligamentos y tendones 

• músculos 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

La rodilla está conformada particularmente por tres huesos, el fémur, la tibia y la 

patela o rotula como se conoce comúnmente; existe otro hueso que se une a la 

tibia sin entrar directamente en la articulación y que presenta muy poco 

movimiento cuando la rodilla se mueve, este hueso es el peroné. 

La articulación de la rodilla es una articulación sinovial, esto quiere decir que la 

articulación está envuelta en una capsula que contiene liquido sinovial que sirve 

como lubricante.  

La figura 2.1 muestra las partes que conforman la rodilla. 

 

Figura 2.1 Anatomía de la rodilla [15] 

2.2.2 Huesos 

En la realidad la rodilla es una articulación compuesta por tres articulaciones más 

pequeñas; se trata de dos articulaciones del tipo fémoro – tibiales, entre fémur y 

tibia: y una de tipo fémoro-patelar, entre fémur y rotula. Como ya se mencionó 

anteriormente los 3 huesos principales que conforman la rodilla es el fémur, la tibia 

y la rótula. 

 

 En la figura 2.2 nos muestra el fémur y la tibia lo cual servirá para punto de estudio.  
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Figura. 2.2 Estructura de la rodilla. Huesos. [15] 

2.2.3 Meniscos 

Los meniscos, semilunares externo, son otra forma de estructura cartilaginosa que 

se encuentran en el interior de la rodilla y son de suma importancia en el 

desplazamiento entre el fémur y la tibia. Se encuentran entre los cóndilos y los 

platillos tibiales y debido a su elasticidad actúan como amortiguadores al momento 

de transmitir el peso a través de los huesos de la articulación. Al estar paralelos a 

los platillos tibiales tienen forma de C, para adaptarse a estos últimos, el menisco 

interno es de mayor tamaño y ligeramente más amplio, mientras que el externo 

cuenta con mayor grosor. Para mantenerse en su posición los meniscos se 

encuentran anclados a la capsula de la rodilla, además de ser sujetos entre si y con 

los cóndilos por los ligamentos. 

En la figura 2.3 vemos el menisco lateral y el menisco medial que conforma la 

rodilla. 

 

Figura.2.3. Meniscos [15] 
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2.2.4 Ligamentos 

Son tiras de tejido duro que se conectan los extremos de los huesos, existen dos 

ligamentos importantes a los lados de la rodilla, que son, el ligamento lateral 

externo(LLE) y el ligamento lateral interno(LLI), por dentro de la rodilla, entre el 

fémur y la tibia, existen otros dos ligamentos, estos son, el ligamento cruzado 

posterior (LCP) y el ligamento cruzado anterior(LCA). 

 

Los ligamentos laterales previenen que la rodilla se mueva demasiado hacia los 

lados, mientras que los cruzados controlan el movimiento atrás-delante de la 

articulación. A detalle el LCA evita que la tibia se desplace muy por delante del 

fémur, el LCP evita lo contrario, es decir que la tibia se desplace muy por detrás del 

fémur. Los ligamentos como conjunto son la parte fundamental de la rodilla para 

obtener buena estabilidad. 

 

2.2.5 Músculos y tendones 

Diversos músculos y tendones cruzan la rodilla provocando sus movimientos de 

flexión y extensión, es por eso que se puede dividir en dos grupos diferentes como 

extensores y flexores. 

 

➢ Extensores 

El musculo extensor más importante es el cuádriceps femoral que está formado por 

el recto anterior, vasto interno, vasto externo y vasto intermedio, todos estos se unen 

con el tendón del cuádriceps que a su vez es el tendón de mayor tamaño. Este tendón 

sujeto la rótula en su parte en su parte superior, pasa por arriba de ella y se convierte 

después en el tendón rotuliano. Su función es la de extender la rodilla manteniendo 

el equilibrio de la rótula para que esta pueda deslizar correctamente sobre la 

escotadura intercondílea. 

 

➢ Flexores 

Estos músculos se encuentran en la parte posterior del muslo y son: 

• Musculo semitendinoso y semimembranoso: una vez que la pierna es 

flexionada provocan una rotación interna 

• Bíceps femoral: debido a que se encuentra en la parte lateral, ´provoca una 

rotación externa después de la flexión. 
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• Pata de ganso: es la unión de 3 músculos, semitendinoso, recto interno y 

sartorio. 

• Musculo gastrocnemio: es mejor conocido como gemelo, viene de la cara 

posterior del fémur baja hasta el talón llegando al tendón de Aquiles. 

• Poplíteo: baja desde el cóndilo externo hasta la tibia por su parte posterior, su 

función es la de flexionar a la rodilla además de crear una rotación externa. 

En la figura 2.4 podemos ver los ligamentos, tendones que sirven para unir el 

fémur y la tibia. 

 

 

Figura.2.4 Ligamentos, tendones de la rodilla. [15] 

 

2.3 Biomecánica de la rodilla [15] 

Principalmente la rodilla cuenta con un solo grado de libertad de movimiento, esto 

es, flexión y extensión. Este movimiento permite a la rodilla regular la distancia de 

separación del cuerpo con el suelo, esto lo consigue acercando o alejando el extremo 

de la pierna a la raíz de la misma, es decir, acercando o alejando el glúteo. 

 

Además de este principal sentido de libertad, la rodilla cuenta, de manera accesoria, 

con un segundo sentido de libertad, que se presenta solamente en la flexión. 

 

Este movimiento es de rotación sobre el eje longitudinal de la pierna. 
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La articulación de la rodilla desde el punto de vista mecánica es sorprendente ya 

que realiza dos funciones que pueden ser contradictorias. 

 

• Debe poseer mucha estabilidad cuando se encuentra en extensión completa, en 

este punto es donde la rodilla soporta el peso del cuerpo. 

• Debe poseer gran movilidad en la flexión, a que durante la marcha debe proveer 

al pie una buena orientación. 

 

2.3.1 Planos y ejes de movimiento en el cuerpo humano 

Para describir mejor la biomecánica de la rodilla y de cualquier articulación, es 

necesario tomar en cuenta los planos y ejes en los que los diferentes movimientos 

se realizan. 

Existen diversos términos para describir los tres planos mutuamente 

perpendiculares en los que la gran mayoría de los movimientos de las articulaciones 

ocurren. Estos sistemas ortogonales pueden ser descritos dependiendo del punto 

común de intersección de los planos. Este punto de intersección puede ser definido 

ya sea como el centro de la articulación estudiada o como el centro de masa de todo 

el cuerpo. 

Existen tres planos de movimiento y tres ejes de movimiento en el cuerpo humano. 

• Plano sagital: es el plano vertical que va de la parte superior a la parte frontal del 

cuerpo dividiendo en mitad derecha y mitad izquierda; también es conocido 

como plano anteroposterior. 

• Plano frontal: al igual que el plano sagital es un plano vertical que va de derecha 

a izquierda dividiendo al cuerpo en dos mitades, anterior y posterior; también es 

conocido como plano coronal. 

• Plano horizontal: divide al cuerpo en mitades superior o inferior, es también 

conocido como plano transversal. 

En la figura 2.5, se observa los diferentes planos y ejes de movimiento de la   

persona. 
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Figura 2.5. Planos y ejes de movimiento del cuerpo [15] 

2.3.2 Ejes de la rodilla 

Los movimientos de flexión y extensión de la rodilla se llevan a cabo sobre su eje 

transversal en el plano sagital, al mismo tiempo visto desde el plano frontal el eje 

transversal atraviesa los cóndilos femorales horizontales. Este eje al ser horizontal 

forma un ángulo de 81° con el fémur y de 93° con la pierna. Por esta razón cuando 

la rodilla se encuentra en flexión completa, el eje de la pierna no se posiciona 

exactamente detrás del eje del fémur. 

 

El eje del fémur no se encuentra, exactamente, en la prolongación del eje de la 

pierna, formando un ángulo obtuso hacia fuera de 170° a 175°, siendo este el valgus 

fisiológico de la rodilla. El eje mecánico del miembro inferior este compuesto por 

la línea recta que une los centros de las 3 articulaciones, cadera, rodilla y tobillo. 

Este eje se une con el eje de la pierna, por otro lado, el eje mecánico forma un 

ángulo de 6° con respecto al eje del fémur.  

 

El ángulo de valgus puede presentar variaciones patológicas, además de las 

variaciones sexuales, en las cuales este ángulo es mayor en las mujeres debido a 

que la separación de las caderas es mayor en ellas. Esta separación forma un ángulo 

de 3° entre el eje mecánico y la vertical, línea perpendicular al eje transversal. Estas 
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variaciones suceden sobre todo en la infancia, siendo el crecimiento que determina 

su corrección, sin embargo, puede persistir en la vida adulta. 

 

 En la figura 2.6, se presenta los ejes de movimiento de la rodilla. 

 

Figura. 2.6. Ejes de movimiento de la rodilla [15] 

2.3.3 Flexión , extensión e hiperextensión 

Este es el movimiento principal de la rodilla, tiene una amplitud que se debe medir 

desde una posición de referencia que se toma cuando el eje de pierna se encuentra en 

la prolongación del eje del fémur, es en este momento cuando el miembro inferior 

posee una máxima longitud. 

 

➢ Extensión 

Es en este movimiento donde la cara posterior de la pierna se aleja del muslo, en 

realidad no hay una extensión absoluta de la pierna, sin embargo, si se alcanza una 

extensión máxima en la posición de referencia. Por otro lado, a partir de la máxima 

extensión se puede realizar un movimiento, de forma pasiva de 5° a 10° de extensión, 

llamada hiperextensión. 

 

La extensión activa es cuando la rodilla se encuentra en extensión activa, no suele 

rebasar la posición de referencia, esto depende de la posición en la que se encuentre 
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la cadera. De hecho, la extensión de la cadera, que ocurre previamente a la de la 

rodilla, prepara la extensión de esta última. 

Extensión relativa es un movimiento complementario para la extensión de la rodilla 

a partir de cualquier posición. Este es el movimiento normal de la rodilla durante la 

marcha; y es cuando el miembro en balanceo se adelanta para entrar en contacto con 

el suelo. 

 

 

➢ Flexión 

Este movimiento es el inverso de la extensión, en donde la cara posterior de la 

pierna se acerca a la de la parte posterior del muslo, en la flexión hay movimiento 

conocidos como flexión absoluta que ocurre a partir de la posición de referencia y 

movimiento de la flexión relativa encontrados en cualquier posición de flexión. 

La flexión activa de la rodilla alcanza los 140°, solamente si la cadera ya está en 

flexión, peros solo alcanza 120° si la cadera está en extensión. Esto se debe a que 

los isquiotibiales no tiene la misma eficacia cuando la cadera está en extensión. 

En la flexión pasiva, la rodilla es capaz de desarrollar 160°, permitiendo el contacto 

entre talón y nalga. Esto sirve como comprobación de la libertad de flexión de la 

rodilla en condiciones normales la flexión solo es limitada por los músculos del 

muslo y de la pantorrilla.  

En la figura 2.7, la flexión y extensión del que alcanza el cuerpo humano.  

 

Figura.2.7. Flexión y extensión [15] 
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➢ Hiperextensión [16] 

 

La hiperextensión de la rodilla ocurre cuando la articulación de la rodilla se ve 

obligada a extenderse mas allá de su rango normal de movimiento, poniendo estrés 

en las estructuras de la rodilla y la parte posterior de la articulación de la rodilla. La 

hiperextensión de una rodilla puede ocurrir en cualquier persona, pero es una lesión 

común en deportistas. 

La hiperextensión de rodillas es a menudo el resultado de un golpe directo a la 

rodilla o las fuerzas generadas durante una rápida desaceleración o parada. Durante 

la hiperextensión, la articulación de la rodilla se dobla de manera incorrecta, lo que 

a menudo produce hinchazón, dolor y daño en los tejidos. 

 

En la figura 2.8. nos muestra una pierna normal con una pierna con hiperextensión. 

 
 Figura 2.8. Hiperextensión de rodilla. [16] 

 

La extensión normal de la pierna es de 0° y se tolera bien hasta cierto grado que es 

de 5° a 10 °. [17] 

 

2.3.4 Rotación de la rodilla 

Como se ha venido mencionando este movimiento solo ocurre durante la flexión y 

su eje de movimiento es el eje longitudinal de la rodilla. Esta rotación se puede 

medir cuando el sujeto se encuentra con flexión de 90° y sentado en el borde de una 

silla o mesa como las piernas colgando. 

La rodilla tiene tanto rotación interna como externa, la primera lleva la punta del 

pie hacia dentro durante la aducción del pie, esta rotación es de 30°, mientras que 
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la segunda hace lo contrario mandando la punta hacia afuera más de lo normal y 

esto ocurre durante la abducción del pie, la amplitud en esta rotación haría 

dependiendo de qué tan flexionada este la rodilla. Se dice que normalmente la 

flexión es de 40°, sin embargo, cuando la pierna se encuentra a 30° de flexión la 

rotación es de 32°, al mismo tiempo cuando la pierna está en ángulo recto ,90° de 

flexión. la rotación externa presenta 42°. 

 

La rotación de la rodilla tiene un movimiento pasivo que permite una rotación 

mayor. Para medirla el paciente se acuesta boca abajo con las rodillas a 90° de 

flexión, luego, se hace girar el pie de la persona de modo que la punta apunte 

adentro. cuando se gira el pie hacia afuera se tiene un giro de 45° a 50° y cuando se 

gira hacia dentro se consiguen de 30° a 35°. 

En la figura 2.9 nos muestra como es la rotación interna y externa de la rodilla al 

girar la pierna. 

 

                 Figura.2.9. Rotación axial de la rodilla [15] 

 

2.4 Antropometría [18] 

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

medidas del cuerpo humano, estudia las dimensiones tomando como referencia 

distintas estructuras anatómicas, y sirve de herramienta a la ergonomía con objeto 

de adaptar el entorno a las personas. Es el estudio y medición de las dimensiones 

físicas y funcionales del cuerpo humano. 
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Figura 2.10.  Modelos paramétricos de los segmentos del cuerpo humano en función 

de la altura del sujeto por drills-contini 

 

Dimensiones antropométricas de la población latinoamericana: las dimensiones 

del cuerpo humano que influye en el desempeño de las personas son de dos tipos 

esencialmente a) Dimensiones estructurales: son las dimensiones de las distintas 

partes o elementos estructurales del cuerpo, por ejemplo, estatura, longitud de la 

mano, perímetro de la cabeza, altura de la rodilla. b) dimensiones funcionales: son 

dimensiones que influyen y la acción de segmentos corporales en el espacio de 

trabajo [19] 

 

2.5 Rehabilitación [20] 

En muchos casos después de un postoperatorio o cirugía en la rodilla, es importante 

trabajar la movilidad articular. este suele ser uno de los objetivos fundamentales del 
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proceso de rehabilitación. Por medio de este ejercicio, se puede trabajar de una 

manera sencilla y controlada la movilidad de la rodilla. 

2.5.1 Fisioterapia [21] 

La fisioterapia es la base del tratamiento rehabilitador de cualquier lesión de rodilla, 

haya habido o no cirugía previa. Los masajes, la cinesiterapia pasiva y activa o la 

electroestimulación son algunas de las técnicas que se utilizan para recuperar la 

movilidad y la fuerza de articulación durante un periodo que dependiendo del tipo 

de lesión y de las características de cada paciente, puede llevar semanas o meses. 

 

En la primera sesión de fisioterapia se realiza la evaluación del paciente atendiendo 

no solo a su historia clínica y pruebas diagnósticas, sino al estado físico de la rodilla, 

que es distinto en cada paciente aun cuando la lesión sea la misma. Se trata de 

identificar los problemas a los que se han de enfrentar tanto el fisioterapeuta como 

el paciente (dolor, atrofia muscular, limitación del movimiento, etc ) y definir un 

plan personalizado con objetivo a corto, medio y largo plazo que contemplara tanto 

el uso de técnicas pasivas (masajes, estiramientos, movilización de la rodilla, etc) 

como activas(los ejercicios que deberá realizar el paciente por sí solo. Ya sea en la 

sesión de fisioterapia como en casa). 

 

La evaluación del paciente se realizará en repetidas ocasiones para valorar los 

progresos obtenidos y, si es necesario, corregir el programa determinado 

inicialmente en función de ello, replanteando los objetivos. una correcta evaluación 

del estado del paciente y la definición de un programa adecuado de fisioterapia 

permitirá acortar al máximo los tiempos de recuperación; por supuesto, siempre y 

cuando el paciente colabore plenamente realizando los ejercicios correctamente en 

la consulta del fisioterapeuta y realizando los deberes de casa con la debida 

diligencia. 

El masaje en la parte lesionada en forma progresiva ayuda a la rehabilitación del 

paciente figura 2.11 
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Figura.2.11. Tratamiento mediante ejercicios y masajes [21] 

 

En la fase inicial del programa de fisioterapia para lesiones de rodilla se incidirá 

especialmente en la movilización de la articulación utilizando diferentes técnicas, 

especialmente la cinesiterapia pasiva, que en la que es el fisioterapeuta el que realiza 

los diferentes movimientos de la pierna (flexión y extensión), de modo que el 

paciente mantenga una total pasividad. También se puede realizar por medios 

mecánicos, esta vez con la participación del paciente. Estas movilizaciones 

permiten aumentar la capacidad de movimiento y la elasticidad de la articulación. 

También se desarrollan ejercicios de cinesiterapia activa, en los que es el paciente 

la toma parte activa en la movilización de la rodilla asistido por el fisioterapeuta, 

que le ayudara a completar el movimiento preestablecido siempre que no tenga la 

fuerza suficiente para hacerlo. 

En la medida en que se avance en el programa de rehabilitación, el paciente podrá 

llegar a completar por si solo el movimiento y luego pasara a una tercera fase en la 

que deberá realizarlo oponiendo resistencia al mismo, lo que ayudara a fortalecer 

todos los músculos, ligamentos y tendones y, por tanto, a ganar fuerza, resistencia 

y estabilidad en la articulación. 

La movilización es la parte clave de la recuperación de las lesiones de rodilla, y de 

una forma o de otra, debe iniciarse lo más ante posible, combinándose, en función 

de lo que decida el fisioterapeuta, con otras técnicas, como el masaje o la 

electroestimulación. La otra parte depende del paciente, pues el plan de fisioterapia 

debe continuar en casa realizando los ejercicios definidos por el fisioterapeuta. 
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2.5.2 Equipos de rehabilitación 

 

➢ Bicicleta estacionaria [22] 

La bicicleta estacionaria es una maquina excepcional para cualquiera que tenga 

lesiones anteriores en las rodillas o se esté recuperando de una cirugía en la misma 

zona. La mayoría de los gimnasios ofrecen una bicicleta reclinable o una bicicleta 

en posición vertical .la reclinable es una mejor elección para principiantes debido 

a la posición en la que se encuentra. la bicicleta en posición vertical se configura 

como una bicicleta de montaña y te obliga a sentarte. Usando tus músculos de la 

zona conforme la usas. como las máquinas de remo. Las bicicletas estacionarias 

tienen configuración de resistencia que te permite aumentar la fricción con los 

pedales. 

➢ Máquina de movimiento pasivo [23] 

El dispositivo, llamado máquina de movimiento pasivo continuo (CPM, por sus 

siglas en ingles), disminuye la hinchazón de la pierna al elevarla, y mejora la 

circulación sanguínea venosa al poner en movimiento los músculos de la pierna. 

Es una máquina que realiza un movimiento continuo para una articulación 

determinada, respetando la trayectoria del movimiento de dicha articulación, 

según su movimiento anatómico natural. 

Beneficios 

• Previene aparición de adherencia intra articulares y contracturas extra 

articulares 

• Elimina o reduce rigidez articular en rodilla y cadera. 

• Acelera la recuperación del rango de movimiento. 

• Disminuye dolor y edema. 

• Proporciona movimientos pasivo continuo postoperatorio inmediato 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura.2.12 Tratamiento mediante ejercicios y masajes [23] 

 

2.5.3 La condición de Grashof [24]: 

El eslabonamiento de cuatro barras es el mecanismo articulado más simple posible 

para movimiento controlado con grado de libertad simple. También aparece con 

varias formas tales como la de manivela-corredera y la de leva y seguidor. De 

hecho, es el dispositivo más común y omnipresente utilizado en maquinaria. 

También es extremadamente variado en función de los tipos de movimiento que 

puede generar. La menor cantidad de partes que puede realizar el trabajo en general 

será la solución menos cara y más confiable. Por lo tanto, el eslabonamiento de 

cuatro barras deberá estar entre las primeras soluciones a problemas de control de 

movimiento a ser investigados.  

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

de rotación o potabilidad de las inversiones de un eslabonamiento de cuatro barras 

basado solo en las longitudes de los eslabones. 

Sea: 

S = longitud del eslabón más corto. 

L = longitud del eslabón más largo. 

P = longitud de un eslabón restante. 

Q = longitud de otro eslabón restante. 

Luego si:    

                                                 S + L ≤ P + Q 
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El eslabonamiento es de Grashof y por lo menos un eslabón será capaz de realizar 

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

cinemática de clase I (fig. 2.13). Si la desigualdad no es cierta, entonces el 

eslabonamiento no es Grashof y ningún eslabón será capaz de realizar una 

revolución completa con respecto a cualquier otro eslabón. Esta es una cadena 

cinemática de clase II (fig. 2.14). 

En la figura 2.13 y 2.14 nos da la comparación entre un eslabonamiento de 

Grashof y no Grashof. 

 

 

 

 

 

                Figura.2.13 (Grashof)                                     Figura.2.14  ( no Grashof) 

 

2.5.4 Generación de función, trayectoria y movimiento [25] 

2.5.4.1 Generación de función 

Se define como la correlación de un movimiento de entrada con un 

movimiento de salida en un mecanismo. Un generador de función es 

conceptualmente una “caja negra” que entra alguna salida predecible en 

respuesta a una entrada conocida. 

El generador de función utiliza el eslabón 2 como el eslabón de entrada y 

toma la salida del eslabón 4. La función generada es la relación entre los 

ángulos del eslabón 2 y el eslabón 4 en las posiciones especificadas.  

En la figura 2.15, nos muestra un mecanismo de generación de función 

donde hay tres eslabones, el eslabón 2 es de entrada y el eslabón 4 es de 

salida. 
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            Figura.2.15 Mecanismo generación de función  

 

2.6 Síntesis analítica con algebra compleja: [25]  

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

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

proporcionar la magnitud y la dirección del vector o en forma cartesiana para optar 

los componentes X y Y del mismo. La utilidad real de los números complejos en el 

análisis en el plano se debe a la facilidad con que se pueden pasar a la forma polar, 

si se usa la notación compleja rectangular para un vector R se puede escribir como:  

R = |R| @ ∠θ = R cos θ + jR sin θ                                     (2.1) 

Y si se emplea Euler se tiene:  

e±jθ = cos θ ± j sin θ                                                            (2.2) 

El cuál también puede ser escrito en forma polar compleja:  

R = Rejθ                                                                                   (2.3) 

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 
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para la síntesis de mecanismo de 4 barras utilizando algebra compleja, para esto, 

reemplazan cada uno de los elementos del mecanismo por un vector de posición, 

presentado en notación compleja polar. Empleando este método para la figura 2.18, 

se señala que cada vector que define a los eslabones se representa de la siguiente 

forma:  

 

Figura.2.16. Mecanismo de cuatro barras [26] 

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

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

figura 2.16 se tiene:  

𝑟2 + 𝑟3 = 𝑟1 + 𝑟4                                                                    (2.4) 

Al aplicar la notación polar: 

r2ejθ2 + r3ejθ3 = r1ejθ1 + r4ejθ4                                       (2.5) 

Al desarrollar (6) en forma cartesiana, aplicando (3) se obtiene:  

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

= r1(cos θ1 + j sin θ1) + r4(cos θ4 + j sin θ4)                      (2.6) 

De (7) se puede agrupar la parte real y la parte imaginaria para forma ecuaciones 

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

más adelante:  

Real:              r2 cos θ2 + r3 cos θ3 = r1 cos θ1 + r4 cos θ4                             (2.7) 
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Imaginaria:  r2 sin θ2 + r3 sin θ3 = r1 sin θ1 + r4 sin θ4                                 (2.8) 

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

un valor de entrada que se puede manipular se obtiene:  

r3 cos θ3 = r1 + r4 cos θ4 − r2 cos θ2                               (2.9) 

r3 sin θ3 = r4 sin θ4 − r2 sin θ2                                          (2.10) 

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

r3
2 = r4

2 + r2
2 + r1

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

θ4)                                                                                                                              (2.11)  

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

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

K1 =
r1

r2
, K2 =

r1

r4
 𝑦 K3 =

r1
2 + r2

2 − r3
2 + r4

2

2 r2r4
                   (2.12) 

Por lo tanto, la ecuación (11), conocida también como la ecuación de Freudenstein 

(1956) se expresa como sigue:  

K1 cos θ4 − K2 cos θ2 + K3 = cos(θ2 − θ4)                        (2.13) 

Para reducir mas esta ecuación se emplea las identidades trigonométricas del 

ángulo mitad, que convertirán los términos en sin θ4 y cos θ4 en términos de 

tan θ4:  

sin θ4 =
2 tan (

θ4

2 )

1 + tan2 (
θ4

2 )
                                   (2.14) 

cos θ4  =
1 − tan2 (

θ4

2 )

1 + tan2 (
θ4

2 )
                                   (2.15) 

Conocido θ2, de (13) se agrupan nuevamente las variables, obteniéndose:  

Atan2 (
θ4

2
) + B tan (

θ4

2
) + C = 0                      (2.16)  

Donde: 
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A = cos θ2 − K1 − K2 cos θ2 + K3                         (2.17)  

B = −2 sin θ2                                                               (2.18) 

C = K1 − (K2 + 1) cos θ2 + K3                              (2.19) 

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

θ41,2
= 2 tan−1 (

−B ± √B2 − 4AC

2A
)                     (2.20) 

Es importante que la ecuación (21) tiene soluciones que pueden ser reales iguales, 

reales distintas y complejas conjugadas. Si estas son complejas conjugadas, los 

eslabones con esas longitudes no se conectan (no forman una cadena cinemática 

cerrada) para el valor de θ2 seleccionado. Excepto en esta situación, la solución por 

lo general será real y desigual, lo cual significa que existen dos valores de θ4 que 

correspondan a cualquier valor de θ2.  

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

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

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

configuración cruzada.  

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

Hay que regresar a (7) y (8) despejando ahora θ4, resultando:  

r4 cos θ4 = r2 + r3 cos θ3 − r1                                                 (2.21) 

r4 sin θ4 = r2 sin θ2 + r3 sin θ3                                                (2.22) 

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

K1 cos θ3 − K4 cos θ2 + K5 = cos(θ2 − θ3)                        (2.23) 

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

 K4 =
r1

r3
 𝑦 K5 =

r4
2 − r1

2 − r2
2 − r3

2

2 r2r3
                    (2.24)  

Reduciendo a la forma cuadrática:  

Dtan2 (
θ3

2
) + E tan (

θ3

2
) + F = 0                       (2.25) 
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Donde:  

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

E = −2 sin θ2                                                               (2.27) 

F = K1 + (K4 − 1) cos θ2 + K5                              (2.28) 

Y la solución es: 

θ31,2
= 2 tan−1 (

−E ± √E2 − 4DF

2D
)                     (2.29) 

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

circuitos cruzados y abierto del mecanismo. 

La posición de un punto P sobre el eslabón acoplante (como el mostrado en la 

Figura 2.16) se puede calcular una vez que se tienen los ángulos  θ3 y θ4 dado que 

el marco de referencia se encuentra localizado en x0 y y0: 

𝑟𝑃 = r2ejθ2 + rcxejθ3 + rcyej(90+θ3)                      (2.30)   

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

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

deducir las ecuaciones para la posición, la velocidad y la aceleración del 

eslabonamiento.  

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

mecanismo que hacen que se cumplan las condiciones preestablecidas, como el 

rango de valores que puede encontrarse la dimensión de los eslabones, los ángulos 

de entrada θ2 y el cumplimiento de las condiciones de Grashof, así como el cálculo 

del ángulo θ3 correspondiente al movimiento de la biela y el ángulo θ4 que genera 

el movimiento de salida. [25] 

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. [25] 

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

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

resultaría que las 8 condiciones de restricción (longitud de los 6 eslabones y dos 
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puntos x e y inicial) se convertirían en 32 ecuaciones. En este caso, se tendrían 32 

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

optimización.  

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

problema a un sistema de 32 ecuaciones con 32 incógnitas, que en general tendría 

una solución única. A medida que se aumenta el número de puntos a seguir, se 

incremente el número de ecuaciones de restricción y es necesario buscar una 

solución de manera que la suma de los cuadrados de las distancias entre los puntos 

previstos y los puntos logrados sea mínima, lo que supone generar una solución 

aproximada.  [25] 

2.7 Fundamentos de algoritmo genético  

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

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

cada gen se le llama locus y a su valor concreto se le denomina alelo. Cada solución 

de la cadena es llamada cromosoma. El código de las variables se llama genotipo, 

y las variables mismas se llaman fenotipo. (Ver figura 2.17). [29] 

En la figura 2.17, nos da un ejemplo de cómo se relacionan el genotipo que puede 

definirse como el gen y fenotipo como los rasgos de un organismo.  

 

Figura 2.17.  Ejemplo de relación entre genotipo y fenotipo [30] 

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. [31] 
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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. [31] 

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 2.18. [32] 

 

Figura 2.18. Ciclo básico de un algoritmo genético [29] 

2.7.1  Población inicial: [34] 

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

longitud variable (ver figura 2.19). La codificación puede hacerse en una 

representación binaria, con base al dominio de cada variable, para la síntesis de 

mecanismos, la longitud de los eslabones y los ángulos de movimiento, se calcula 

el número de bits y la longitud del cromosoma con las siguientes ecuaciones: 

nbitsi =
log[(rimax

− rimin
)10P]

log 2
                                (2.31) 

Donde: 
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nbitsi = Número de bits por variable. 

rimax
= Límite máximo de la variable. 

rimin
= Límite mínimo de la variable. 

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

 

longcr = ∑ nbitsi

n

i=1

                                                     (2.32)   

Donde: 

longcr =  Longitud del cromosoma. 

El tamaño de una población ni de cromosomas de longitud longcr, con una 

codificación binaria, compuesta por una seria de genes y alelos, debe ser suficiente 

para garantizar la diversidad de las soluciones creadas por una notación mediante 

cadenas compuestas por 0 y 1, si se escoge una representación binaria:  

snixlongcr = [

𝑏1,1 ⋯ 𝑏1,longcr

⋮ ⋱ ⋮
𝑏ni,1 ⋯ 𝑏ni,longcr

]                            (2.33) 

La población debe evaluarse decodificando los genes del cromosoma, para 

convertirse en una serie de soluciones factibles al problema:  

xi = rimin
+ ( ∑ bi × 2i

nbitsi

j=0

) × (
rimax

− rimin

2longcr − 1
)                               (2.34)  

Donde:  

xi = La variable decodificada.  

bi = Bit de la cadena.  

En la figura 2.19, nos muestra la población con una codificación binaria 

compuesta por genes y alelos. 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.19.  Representación de la población inicial binaria 

2.7.2  Evaluación:  

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

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

puntuación a esa solución, llamada función de aptitud o fitness function (término 

en inglés), esta es la encargada de valorar a los individuos que forman la población 

e indicamos cómo de buena 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. [30] 

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

con la codificación escogida los dos factores más decisivos para que un AG 

funcione correctamente. Lo ideal sería definir funciones de fitness (fi) que reflejen 

el valor del individuo de una manera “real” y que verifiquen que para dos individuos 

que estén próximos en el espacio de búsqueda, el valor de la función de adaptación 

de éstos esté próximo entre sí también. [35] 

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

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

medida de desempeño en una distribución de oportunidades para la reproducción. 

[26] 

fi = fitness(xi) = función aptitud                           (2.35) 

Fpop = ∑ fi

j

i=1

                                                                  (2.36) 

En la evaluación también pueden agregarse ciertas penalizaciones para mejorar 

los resultados: [26] 
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➢ 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 las restricciones.  

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

del individuo por una cantidad (la penalización) que guarda 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 otro 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.  

2.7.3  Selección:  

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

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

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

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

evaluado mediante la función objetivo. [26] 

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

los sectores circulares proporcionales a la función objetivo. Los individuos son 

seleccionados a partir de marcadores igualmente espaciados y un comienzo 

aleatorio. En este método, si se determina una población de tamaño “N” de 

generación “t”, de un algoritmo, donde existen “k” individuos del esquema H y que 

f1,f2,… fk son valores de la función de adaptación. Si se selecciona aleatoriamente 

un miembro de la población usando el mecanismo de la ruleta, la probabilidad de 

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

pi =
fi

∑ fi
j
i=1   

                                                                (2.37) 
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Con esta fórmula se calcula la población inicial, pero esto sólo es válido para el tipo 

de selección proporcional o de ruleta.  

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

de los individuos Fi y la suma de la población calificada de los individuos adaptados 

∑ Fi
N
i=1  y la circunferencia Ci, la fórmula de la ruleta será: [28] 

wi =
fi

Fpop  
                                                                (2.38) 

Lp = ∑ wk + wp

𝑝−1

𝑘=0

                                                  (2.39) 

 

Figura 2.20.  Selección por ruleta [28] 

2.7.4  Operador cruce: 

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

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

vivos, la reproducción de los individuos de una población puede darse de un modo 

sexual (cruce) o asexual (mutación). En el modo sexual se produce un intercambio 

de material genético entre los progenitores y es precisamente el operador cruce la 

encargada de realizar dicha tarea. [35]. 

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

con una probabilidad (pc) sobre los individuos seleccionados previamente, algunas 

de las cadenas H se cruzarían con otras, de forma tal que la cadena resultante ya no 

sería la representante de la cadena original, es decir:  
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m(H, t + sel + cru) ≥ m(H, t)
f(̅H)

f
(1 − pcpr)                (2.40) 

Donde: 

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

pr = Probabilidad de ruptura del esquema H bajo el tipo de cruzamiento que esté 

siendo utilizado.  

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

fraccionan en el número de partes elegidos, con base en el tipo de cruce 

seleccionado, posteriormente cambian segmentos de cadena lineales de longitud 

fija entre sí. El cruce se da a través de identificar un punto de corte, donde el pasaje 

de padres seleccionados toma en ese punto una parte del segmento específico y 

después estos se sitúan en esa posición para ser intercambiados mediante una 

concatenación, generando un nuevo individuo. (Ver figura 2.21). 

En la figura 2.21, vemos el cruce de dos individuos 

 

Figura 2.21. Cruzamiento [26] 

2.7.5  Tipos de cruzamiento: [26] 

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

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

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

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

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

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

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

sitios contiguos, como un anillo.  

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

elige aleatoriamente el bit de la misma posición de alguna de las cadenas 

generadoras.  

 

2.7.6  Operadores de mutación: [26] 

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

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

posibilidad de permitir un pequeño margen de individuos reproducidos de manera 

asexual y cuyas únicas diferencias con sus padres sean las provocadas por la función 

mutación. [29] 

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

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

de la cadena del cromosoma, (ver figura 2.23). 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.  

En la figura 2.22, vemos la cadena del cromosoma en la mutación de dos individuos 

 

Figura 2.22. Mutación [26] 
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El cruzamiento y la mutación son representadas por:  

pc = 1 − (longcr − 1) × Rand                                                   (2.41) 

pm = 1 − (1 − (longcr − 1)) × Rand                                      (2.42) 

Donde pc es la posibilidad de cruce, pm la probabilidad de mutación,longcr, la 

longitud del cromosoma y Rand es una serie de números aleatorios.  

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.  

2.7.7  Condiciones de paro: [26] 

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 

óptimo que resuelva la problemática presente o condiciones como repeticiones de 

buenos resultados, valor mínimo de error o número de generaciones. 
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2.7.8  Función objetivo en algoritmos genéticos para la síntesis de mecanismos: 

[26] 

Analizando la función para la síntesis de mecanismos, aplicando algoritmos 

genéticos con base en el trabajo de Holland (1975) y el planeamiento de autores 

como Cabrera (2007), Kunjur & Krishnamurty (1997), Laribi (2004), Quintero 

(2004), Roston & Sturges (1996) se tiene la representación general de la función 

planteada en:  

f[p1(X), p2(X), … pn(X)]                                                          (2.43) 

 Y está sujeta a:  

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

xi ∈ |li, ls| ∀ xi ∈ X                                                  

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

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

sistemas optimizados, gj es la definición de la búsqueda del espacio y |li, ls| son los 

rangos de longitud definido por valores enteros o reales.  

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

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

trayectoria generada y la deseada, que normalmente se plantea como la suma de los 

cuadrados de la distancia Euclidiana entre cada Cd
i  y el correspondiente Cx

i , donde: 

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

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

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

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

La ecuación que describe la posición del error es:  

Cd
i = [Cxd

i , Cyd
i ]

T
                                                                      (2.44) 

Ci = [Cx(θ2
i ), Cy(θ2

i )]
T

                                                          (2.45) 
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En los trabajos de síntesis de trayectoria realizados hasta la fecha por autores como 

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

(2004), Quintero (2004), Roston & Sturges (1996) la forma de comparar curvas más 

utilizadas es la técnica de la mínima distancia entre puntos al cuadrado. Esta 

consiste en la obtención de una serie de puntos de cada una de las curvas que se van 

a comparar y en la estimación de su diferencia mediante la suma de los cuadrados 

de las distancias entre puntos homólogos de ambas curvas. Se he propuesto una 

función objetivo general igual a la suma de los cuadrados de diferencias entre 

características de las curvas generadas y requeridas, con base en esto, la función 

objetivo es:  

FO = ∑ [(Cxd
i − Cxg

i )
2

+ (Cyd
i − Cyg

i )
2

]

N

i

                            (2.46) 

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

específicos indicados por el diseñador y Cg
i  son los puntos generados por el 

acoplador del mecanismo, establecidas por las ecuaciones de Freudenstein para la 

cadena cinemática abierta. 

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

como:  

1. Condiciones de Grashof.  

2. La secuencia de los ángulos de entrada.  

3. El rango para el diseño de variables.  

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

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

adyacente del punto de acoplamiento.  

 

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

F = ∑ [(Cxd
i (v) − Cxg

i (v))
2

+ (Cyd
i (v) − Cyg

i (v))
2

]

N

i

        (2.47) 
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En donde: 

v = r1, r2, r3, r4, rcx, rcy, θ0, x0, y0, θ2
1, θ2

2, … , θ2
N  

Los ángulos θ2
1, θ2

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

posición. 

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

FO =
√

∑ [(Cxd
i (v) − Cxg

i (v))
2

+ (Cyd
i (v) − Cyg

i (v))
2

]N
i=1

N
        (2.48) 

Donde N es el número de puntos de precisión.  

2.7.9   Ajuste en el rendimiento de los parámetros del algoritmo genético: [23] 

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 De Jong (1975) respecto al 

ajuste de parámetros se tiene:  

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

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

algoritmo a largo plazo, aunque esto se ve reflejado en una respuesta inicial más 

lenta.  

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

sacrificando el desempeño de la línea.  

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

que producir una generación de individuos completamente nuevos no es bueno.  

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

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

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

impacto significativo en la práctica.  
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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).  

2.7.10 Diseño óptimo en la síntesis de mecanismos: [26] 

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

espacio de diseño, la función objetivo, el algoritmo de optimización y las 

restricciones. 

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

error entre las trayectorias deseada y generada, además de analizar los cambios en 

la respuesta del algoritmo al modificar parámetros como probabilidad de mutación 

y de cruce, el número de individuos y el máximo de generaciones, que serán 

evaluados por la siguiente ecuación propuesta:  

F =
1

N
×

√
∑ [(Cxd

i (v) − Cxg
i (v))

2

+ (Cyd
i (v) − Cyg

i (v))
2

]N
i=1

ni
        (2.49) 

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

división después de la raíz por (N), que es el punto 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.  

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

convergencia que se definen como:  

• 𝐫𝐞𝐧𝐠 = 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.  
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• 𝐜𝐨𝐧𝐝𝐫𝐞𝐩 = Define el número de veces que puede repetirse dentro de la 

evaluación el mismo valor antes de pasar a la siguiente operación.  

Cumpliéndose estas condiciones posteriores a la evaluación, el algoritmo detendrá 

su búsqueda presentando los valores óptimos que mejor satisfacen las restricciones 

y condiciones.  

2.8 Cinemática del mecanismo [25] 

Una vez que se analiza la posición, el siguiente paso es determinar las velocidades 

de todos los eslabones y puntos de interés en el mecanismo. Es necesario conocer 

todas las velocidades en el mecanismo o máquina. Existen muchos métodos para 

hallar las velocidades en los mecanismos, aquí se muestra uno de ellos. 

 

 

Figura 2.23 Mecanismo de cuatro barras que muestra vectores de            

velocidad para una 𝑤2 negativa 

                             𝑉𝐴 + 𝑉𝐵𝐴 − 𝑉𝐵 = 0                                           (2.50)   

  

Donde:   𝑉𝐴 = 𝑗𝑎𝑤2𝑒𝑗𝜃2 

 𝑉𝐵𝐴 = 𝑗𝑏𝑤3𝑒𝑗3                           (2.51) 

 𝑉𝐵 = 𝑗𝑐𝑤4𝑒𝑗𝜃4 

 

Ahora se resuelve la ecuación para w3 y w4, con la velocidad de entrada w2, las 

longitudes de los eslabones y todos los ángulos de los eslabones conocidos. 
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La estrategia de solución será la misma para el análisis de posición. En primer lugar, 

se sustituye la identidad de Euler en cada término de la ecuación (51) 

𝑗𝑎𝑤2(𝑐𝑜𝑠𝜃2 + 𝑗𝑠𝑒𝑛𝜃2) + 𝑗𝑏𝑤3(𝑐𝑜𝑠𝜃3 + 𝑗𝑠𝑒𝑛𝜃3) − 𝑗𝑐𝑤4(𝑐𝑜𝑠𝜃4 + 𝑗𝑠𝑒𝑛𝜃4) = 0 

 

Se multiplica por el operador j: 

𝑎𝑤2(𝑐𝑜𝑠𝜃2 + 𝑗2𝑠𝑒𝑛𝜃2) + 𝑏𝑤3(𝑐𝑜𝑠𝜃3 + 𝑗2𝑠𝑒𝑛𝜃3) − 𝑐𝑤4(𝑐𝑜𝑠𝜃4 + 𝑗2𝑠𝑒𝑛𝜃4) = 0 

Los términos coseno se vuelven imaginarios o términos dirigidos hacia 𝑦 y como 

𝑗2 = −1, los términos seno se vuelven reales o dirigidos hacia 𝑥. 

 

𝑎𝑤2(−𝑠𝑒𝑛𝜃2 + 𝑗𝑐𝑜𝑠𝜃2) + 𝑏𝑤3(−𝑠𝑒𝑛𝜃3 + 𝑗𝑐𝑜𝑠𝜃3) − 𝑐𝑤4(−𝑠𝑒𝑛𝜃4 + 𝑗𝑐𝑜𝑠𝜃4) = 0 

 (2.52) 

Ahora es posible separar esta ecuación vectorial en sus dos componentes reuniendo 

todos los términos reales e imaginarios por separado: 

Parte real (componente x): 

            −𝑎𝑤2𝑠𝑒𝑛𝜃2−𝑏𝑤3𝑠𝑒𝑛𝜃3 + 𝑐𝑤4𝑠𝑒𝑛𝜃4 = 0                                        (2.53) 

Parte imaginaria (componente y): 

             𝑎𝑤2𝑐𝑜𝑠𝜃2+𝑏𝑤3𝑐𝑜𝑠𝜃3 − 𝑐𝑤4𝑐𝑜𝑠𝜃4 = 0                                         (2.54) 

Observe que las j se cancelaron en la ecuación 52. Se pueden resolver estas dos 

ecuaciones 53 y 54, simultáneamente mediante sustitución directa para obtener: 

 

𝑤3 =
𝑎𝑤2𝑠𝑒𝑛(𝜃4 − 𝜃2)

𝑏𝑠𝑒𝑛(𝜃3 − 𝜃4)
 

𝑤4 =
𝑎𝑤2𝑠𝑒𝑛(𝜃2 − 𝜃3)

𝑐𝑠𝑒𝑛(𝜃4 − 𝜃3)
 

 

 

  (2.55) 

(2.56) 
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2.9 Análisis de aceleración [25] 

Una vez que se ha hecho el análisis de la velocidad, el siguiente paso es determinar 

las aceleraciones de todos los eslabones y puntos de interés en el mecanismo o 

máquina. Se deben conocer las aceleraciones para calcular las fuerzas dinámicas 

con F=ma. Las fuerzas dinámicas contribuirán a los esfuerzos en los eslabones y 

otros componentes. 

 

 Figura 2.24 Lazo vectorial de posición de un mecanismo de cuatro  

 barras que muestra vectores de aceleración 

 

𝐴𝐴 + 𝐴𝐵𝐴 − 𝐴𝐵 = 0 

 

Donde: 

𝐴𝐴 = (𝐴𝐴
𝑡 + 𝐴𝐴

𝑛) = (𝑎𝛼2𝑗𝑒𝑗𝜃2 − 𝑎𝑤2
2𝑒𝑗𝜃2) 

𝐴𝐵𝐴 = (𝐴𝐵𝐴
𝑡 + 𝐴𝐵𝐴

𝑛 ) = (𝑏𝛼3𝑗𝑒𝑗𝜃3 − 𝑏𝑤3
2𝑒𝑗𝜃3) 

𝐴𝐵 = (𝐴𝐵
𝑡 + 𝐴𝐵

𝑛 ) = (𝑐𝛼4𝑗𝑒𝑗𝜃4 − 𝑐𝑤4
2𝑒𝑗𝜃4) 

 

La estrategia de solución será la misma forma que en el análisis de la posición y 

velocidad. Primero se sustituye la identidad de Euler y luego se separa en términos 

reales e imaginarios. 

(2.57) 

(2.58) 
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Parte real (componente x): 

 

−𝑎𝛼2𝑠𝑒𝑛𝜃2 − 𝑎𝑤2
2𝑐𝑜𝑠𝜃2 − 𝑏𝛼3𝑠𝑒𝑛𝜃3 − 𝑏𝑤3

2𝑐𝑜𝑠𝜃3 + 𝑐𝛼4𝑠𝑒𝑛𝜃4 − 𝑐𝑤4
2𝑐𝑜𝑠𝜃4 = 0 

Parte imaginaria (componente y) 

𝑎𝛼2𝑐𝑜𝑠𝜃2 − 𝑎𝑤2
2𝑠𝑒𝑛𝜃2 + 𝑏𝛼3𝑐𝑜𝑠𝜃3 − 𝑏𝑤3

2𝑠𝑒𝑛𝜃3 − 𝑐𝛼4𝑐𝑜𝑠𝜃4 + 𝑐𝑤4
2𝑠𝑒𝑛𝜃4 = 0 

 

Donde asumiendo estos valores a las variables A,B,C,D,E,F: 

𝐴 = 𝑐𝑠𝑒𝑛𝜃4 

𝐵 = 𝑏𝑠𝑒𝑛𝜃3 

𝐶 = 𝑎𝛼2𝑠𝑒𝑛𝜃2 + 𝑎𝑤2
2𝑐𝑜𝑠𝜃2 + 𝑏𝑤3

2𝑐𝑜𝑠𝜃3 − 𝑐𝑤4
2𝑐𝑜𝑠𝜃4 

𝐷 = 𝑐𝑐𝑜𝑠𝜃4 

𝐸 = 𝑏𝑐𝑜𝑠𝜃3 

𝐹 = 𝑎𝛼2𝑐𝑜𝑠𝜃2 − 𝑎𝑤2
2𝑠𝑒𝑛𝜃2 − 𝑏𝑤3

2𝑠𝑒𝑛𝜃3 + 𝑐𝑤4
2𝑠𝑒𝑛𝜃4 

Se obtienen las siguientes ecuaciones de las aceleraciones angulares. 

𝛼3 =
𝐶𝐷 − 𝐴𝐹

𝐴𝐸 − 𝐵𝐷
 

𝛼4 =
𝐶𝐸 − 𝐵𝐹

𝐴𝐸 − 𝐵𝐷
 

2.10 Dinámica del mecanismo [27] 

Las leyes de newton describen la relación entre el movimiento de una partícula y 

las fuerzas que actúan sobre ella. Los mecanismos están formados por eslabones 

rígidos que están constituidos por millones de partículas que forman el cuerpo 

sólido. 

 

 

2.10.1 Método de superposición 

Para un mecanismo en una cierta posición con velocidad y aceleración supuestas (o 

conocidas), las ecuaciones que se obtendrán ahora son algebraicas y lineales en las 

(2.61) 

(2.59) 

(2.60) 

(2.62) 
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fuerzas de inercia 𝐹02, 𝐹03 y 𝐹04. Por consiguiente, es aplicable el principio de 

superposición: los efectos de las fuerzas de inercia individuales pueden tratarse por 

separado luego sobreponerse para determinar sus efectos combinados. 

 

                    Figura 2.25. Fuerzas de inercia generadas en un mecanismo de cuatro 

                    barras debido a la aceleración de los eslabones 

 

Paso 1 : El efecto de  𝑭𝟎𝟑 

 Con  𝐹03 actuando sola, el cuerpo libre por considerarse primero es el del eslabon 

3 como la aceleración 𝐴𝑔3 = 𝐴𝑒𝑔3
𝑖𝛽3

y la aceleración angular 𝛼3 son conocidas, el 

vector de fuerza de inercia  𝐹03 puede determinarse con 

𝐹03 = (𝑚3𝐴𝑔3)𝑒𝑖(𝛽3+𝜋) 

 

Donde (𝛽3 + 𝜋) indica el sentido de  𝐹03 es puesto al de 𝐴𝑔3, cuyo sentido esta dado 

por 𝛽3. Debido a la presencia de la aceleración angular  𝛼3, la línea de acción de 

 𝐹03 es excéntrica resecto a la línea de acción de 𝐴𝑔3. 

𝜀3 =
−𝐼3𝛼3

 𝐹03
𝑖𝑒𝑖𝛽3 

(2.63) 

(2.64) 
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 Figura 2.26 En la superposición se considera el efecto de una fuerza 

 de inercia a la vez 

 

 

 Figura 2.27 El efecto de la fuerza de inercia  𝐹03 sobre las fuerzas en los  

 pasadores.  

De las tres fuerzas que actúan sobre el eslabón 3, 𝐹03 es la carga dinámica conocida 

y 𝐹23
′  y 𝐹43

′  son las fuerzas desconocidas en las juntas. Sobre el eslabon 4, que de 

momento se considera sin mas, actúan solo dos fuerzas, como se muestra en la 
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figura 2.27; por lo tanto, el eslabón 4 se puede considerar como un miembro de dos 

fuerzas y la dirección de la línea de acción 𝐹43
′  es𝜃4 . sumando las fuerzas sobre el 

eslabon 3 se expresa su equilibrio cinetoestatico: 

 

𝐹23
′ + 𝐹43

′ +  𝐹03 = 0 

 En forma exponencial: 

𝐹23
′ (𝑒𝑖𝛾3) + 𝐹43

′ (𝑒𝑖𝜃4) +  𝐹03(𝑒𝑖(𝛽3+𝜋)) = 0 

 

 Separando las partes real e imaginaria obtenemos: 

 

𝐹23
′ 𝑐𝑜𝑠𝛾3 + 𝐹43

′ 𝑐𝑜𝑠𝜃4 + 𝐹03𝑐𝑜𝑠(𝛽3 + 𝜋) = 0 

𝐹23
′ 𝑠𝑒𝑛𝛾3 + 𝐹43

′ 𝑠𝑒𝑛𝜃4 + 𝐹03𝑠𝑒𝑛(𝛽3 + 𝜋) = 0 

Sin embargo, para determinar las tres incógnitas, se requiere otra ecuación en 

adición a las ecuaciones. La ecuación adicional es una de equilibrio de momentos 

respecto a un punto acoplador. 

Si escogemos el punto A, obtenemos 

  

𝐹43
′ = −𝐹03

𝑙3𝑠𝑒𝑛(𝛽3 + 𝜋 − 𝜃3)

𝑟3𝑠𝑒𝑛(𝜃4 − 𝜃3)
 

ahora 

𝐹23
′ = |√(𝐹23𝑥

′ )2 + (𝐹23𝑦
′ )2| 

   Para encontrar 𝑇𝑠
′ analíticamente 

𝑇𝑠
′ = −𝐹23

′ 𝑟2𝑠𝑒𝑛(𝜃2 − 𝛾3) 

 

 Hemos así determinado las fuerzas de apoyo y el par debido a la fuerza 𝐹03 

(2.65) 

(2.66) 

(2.67) 

(2.68) 

(2.69) 

(2.70) 
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Paso 2: El efecto de  𝑭𝟎𝟒 

Siguiendo el mismo procedimiento que en el paso 1, se describe en notación 

compleja la fuerza de inercia del eslabón 4. 

𝐹04 = (𝑚4𝐴𝑔4)𝑒𝑖(𝛽4+𝜋) 

 

  𝐹04 tiene una excentricidad respecto al centro de masa de  

𝜀4 =
−𝐼4𝛼4

 𝐹04
𝑖𝑒𝑖𝛽4 

 

                               Figura 2.28 Efecto de la inercia del eslabón 4 sobre el par  

  de entrada, requerido. 

Suma de fuerzas sobre el eslabón 4 da 

𝐹34
′′ + 𝐹14

′′ +  𝐹04 = 0 

En forma exponencial 

𝐹34
′′ 𝑒𝑖𝜃4 + 𝐹′14

′ 𝑒𝑖𝛾3 +  𝐹04𝑒𝑖(𝛽4+𝜋) = 0 

Separando las partes real e imaginaria obtenemos: 

 

𝐹34
′′ 𝑐𝑜𝑠𝜃3 + 𝐹14

′′ 𝑐𝑜𝑠𝛾4 + 𝐹04𝑐𝑜𝑠(𝛽4 + 𝜋) = 0 

(2.71) 

(2.72) 

(2.73) 

(2.75) 

(2.74) 
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𝐹34
′′ 𝑠𝑒𝑛𝜃3 + 𝐹14

′′ 𝑠𝑒𝑛𝛾4 + 𝐹04𝑠𝑒𝑛(𝛽4 + 𝜋) = 0 

𝐹14
′′ = |√(𝐹14𝑥

′ )2 + (𝐹14𝑦
′ )2| 

 

 Figura 2.29 (a) Determinación de la línea de acción de 𝐹14
′′ ; 

 (b) Determinación de las magnitudes y sentido de 𝐹14
′′  y  𝐹34

′′  . 

De la figura vemos que 

𝐹43
′′ = 𝐹34

′′  

𝐹32
′′ = −𝐹23

′′ = −𝐹34
′′  

 

Sumando momentos respecto a 02 sobre el eslabón 2, obtenemos 

𝑇𝑠
′′ = −𝐹32

′′ 𝑟2𝑠𝑒𝑛(𝜃3 − 𝜃2) 

 

Paso 3: El efecto de 𝑭𝟎𝟐 

La fuerza de inercia del eslabón 2 es: 

 

𝐹02 = (𝑚2𝐴𝑔2)𝑒𝑖(𝛽2+𝜋) 

(2.76) 

(2.77) 

(2.78) 

(2.79) 

(2.80) 
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 Figura 2.30 Efecto de la inercia del eslabón 4 sobre las fuerzas de pasador 

 Y par de entrada 

 

                         Figura 2.31 Inercia del eslabón 2 de entrada considerada sola 
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𝐹12
′′′ = −𝐹02 

El par requerido para vencer la inercia del eslabón 2 es  

𝑇𝑠
′′′ = 𝐹02𝑙2𝑠𝑒𝑛(𝛽2 − 𝜃2) 

 

Paso 4: El efecto de todas las fuerzas de inercia 

 

𝐹14 = 𝐹14
′ + 𝐹14

′′  

𝐹34 = −𝐹43
′ + 𝐹34

′′  

𝐹23 = 𝐹23
′ + 𝐹23

′′  

𝐹12 = 𝐹12
′ + 𝐹12

′′ + 𝐹12
′′′ 

𝑇𝑠 = 𝑇𝑠
′ + 𝑇𝑠

′′ + 𝑇𝑠
′′′ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2.81) 

(2.82) 

(2.83) 
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CAPITULO 3 

III. Materiales y métodos 

3.1 Material de estudio 

➢ Laptop samsung core i3 intel 

Se utilizará este dispositivo electrónico como medio para la elaboración del 

informe, aplicación del software a utilizar, así como otras actividades en general. 

Sus especificaciones son: Disco duro de 446 GB, memoria RAM 8 GB, 

procesador CoreTM i3. 

➢ Software ms – word 2016 Versión Educativa.  Se utilizará el software para 

la redacción del informe.  

➢ Software ms – excel 2016 Versión Educativa.  

Se utilizará el software para la elaboración y presentación de los resultados 

obtenidos en tablas y gráficos. 

➢ Software matlab Versión Educativa.  

Se utilizará el software para desarrollar la programación con el algoritmo 

desarrollado.  

➢ Software solidworks 2014 Versión Educativa.  

Se utilizará el software para realizar la simulación del mecanismo obtenido 

para verificar que éste cumpla con las restricciones de pasar por las posiciones 

definidas.  

➢ Geogebra 

 

 

 

3.2 Metodología 

A continuación, se describe en forma general el método, variables de 

investigación y el procedimiento utilizados en el desarrollo de este informe.  
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3.2.1 Metodología empleada 

Para la realización de este proyecto se desarrolla una metodología basada en una 

investigación explicativa de la siguiente manera:  

➢ Recopilar información requerida posición, longitud, ángulo y velocidad.  

➢ Método freudenstein. 

➢ Realizar el algoritmo genético, elaborando el código de programación.  

➢ Se comparan los parámetros de salida determinado por el código de 

programación, con los parámetros deseados. 

➢ Selección de servomotor. 

➢ Se realizará una simulación del mecanismo obtenido haciendo uso del 

Software Solidworks. (versión educativa) 

.  

3.2.2 Variables de investigación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3 Variables de entrada:  

 

• Posición de la rodilla. 

• Velocidad angular del fémur. 

Diseñar un sistema 

mecánico para 

fisioterapia de la rodilla 

Variables de 

entrada 

Variables de 

salida 
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3.2.4 Variables de Salida:  

•   Sistema articulado de cuatro barras. 

•   Sistema de transmisión de potencia. 

3.3 Procedimiento 

1. Solución del problema de optimización de síntesis del mecanismo de cuatro 

barras, mediante Algoritmo Genético.  

2. Definir las variables a obtener por el algoritmo genético 

3. Escoger los límites máximos y mínimos de cada variable. 

4. Definir las variables a obtener por el algoritmo genético: Eslabones 

(r1, r2, r3, r4) y el ángulo de eslabón 1. 

5. Escoger los límites máximos y mínimos de cada variable. 

6. Establecer datos de convergencia como el número de individuos máximo, el 

número máximo de generaciones, la probabilidad de cruce, la probabilidad de 

mutación.  

7. La longitud máxima de cromosomas determinar una población inicial 

aleatoria codificada, de tal manera que todos los individuos cumplan con las 

condiciones de Grashof.  

8. Convertir del sistema binario ejecutando la decodificación de cada 

individuo.  

9. Realizar síntesis de mecanismos para cada eslabón. 

10. Analizar cada punto de precisión con la función objetivo. 

11. Seleccionar el mejor individuo para la reinserción. 

12. La regenerar de la población, definiendo un porcentaje de regeneración, 

reinsertándola en un sector de la población original.  

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

alterar el número de individuos. 

14. Aplicar el método de la selección por ruleta, donde la probabilidad de ser 

elegido como padre, es proporcional a valor de la evaluación mediante la función 

objetivo. 
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15. Realizar 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.  

16. Ejecutar la mutación de inserción la cual se seleccionará un valor en forma 

aleatoria y se inserta en una posición arbitraria del cromosoma.  

17. Aplicar los operadores (selección, cruzamiento y mutación) se obtiene una 

población que será evaluada en la siguiente generación. 

18.  Después repetir paso de evaluación de la función y volver a seguir los 

subsecuentes, el software encontrara la condición de parar y pasar siguiente 

bucle. 

19. Diseñar el reductor adecuado. 

20. Selección de servomotor. 
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3.4 Diagrama de flujo del proceso realizado 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

INICIO 

(VARIABLES) 

Dominio 

Puntos deseados 

Probabilidad de cruce 

Numero de soluciones 

Probabilidad de mutacion 

precision 

 

Población inicial escogida 

aleatoriamente codificada 

Decodificación 

Evaluación de función 

1 

1 

Selección 

cruce 

Mutación 

solución 

Numero de 

generaciones. 

Criterio de 

convergencia 

Condición 

de grasof 

SI 

NO 

SI 
NO 

servomotor 
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CAPITULO 4 

IV. Presentación y análisis de resultado 

4.1 Determinación de los puntos de precisión: 

En este trabajo se determinó los puntos deseados de la rodilla a través del programa 

GeoGebra basándonos en el libro de dimensiones antropométricas de población 

latinoamericana y el modelo paramétrico de los segmentos del cuerpo humano en 

función de la altura para una persona de 1.60 m de altura y de acuerdo a esta 

información lograr las dimensiones apropiadas para la máquina de fisioterapia de 

la rodilla. 

 

De la figura 2.10 para una persona de 1.60 m de altura se tiene un fémur de 

0.246H=0.246*(1.60) =39.36 cm como este modelo paramétrico es un promedio, 

asumiremos para fines de estudio un valor entero con una longitud del fémur de 40 

cm. 

 

En la construcción de la figura 4.1 del mecanismo de cuatro barras para la 

fisioterapia de la rodilla se tomó como el punto (0,0) la cabeza del fémur luego el 

punto A como la rodilla; y de acuerdo a estudios anteriores del diseño mecánico de 

una máquina para terapia de movimiento pasivo continuo en la rodilla, se propone 

una hiperextensión de la pierna o también conocida como extensión negativa entre 

4 a 6° lo cual nos dará un ángulo 𝜃1. 

De la figura 4.1 tenemos: 

1. 0102 es el eslabón fijo r1 

2. 01A es el eslabón r2 (fémur de la persona r2=40 cm) 

3. AB es el eslabón acoplador r3 

4. B02 es el eslabón r4 

5. rcx segmento en la dirección del acoplador 
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Figura 4.1. Mecanismo de cuatro barras de la máquina de fisioterapia de la   rodilla. 

Tabla 4.1 Coordenadas de los 6 puntos deseados obtenidos con GeoGebra de acuerdo al 

modelo paramétrico del cuerpo humano en función de la altura del sujeto y con 

información del libro de dimensiones antropométricas de población latinoamericana se 

obtuvo la siguiente tabla. [38] 

N° de posiciones x(cm) y(cm) 

1 40 0 

2 36.54 16.27 

3 26.77 29.73 

4 12.36 38.04 

5 -4.18 39.78 

6 -20.34 34.64 

 

4.2 Síntesis de mecanismo de cuatro barras para un sistema mecánico para 

fisioterapia     de la rodilla a través de algoritmo genético 

 

 

rcx 

𝜃1 
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4.2.1 Definición de la población inicial 

Definición de la población inicial comienza con el reconocimiento de las variables de 

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

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

Tabla 4.2 Variables del mecanismo de cuatro barras 

Variables Definición Unidades 

r1  Eslabón base cm 

r2 Eslabón balancín cm 

r3 Eslabón acoplador cm 

r4 Eslabón oscilador cm 

rcx Segmento de dirección del 

acoplador 

cm 

𝜃1 Angulo de eslabón base radianes 

 

Los rangos máximos y mínimos para cada variable serán las restricciones en el diseño y 

son condiciones en la programación. 

Tabla 4.3 Rangos de las variables de salida del mecanismo de cuatro barras. 

variables Límite mínimo(cm) Límite máximo(cm) 

r1 38 42 

r2 38 45 

r3 39 42 

r4 39 44 

rcx 38 45 

𝜃1 4° 6° 

 

Los rangos máximos y mínimos servirán para encontrar la solución para los numero de 

bits, utilizando la codificación binaria se determinará el número de bits de cada gen. 

Para el cálculo del número de bits se utilizó la ecuación 31. 
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Ejemplo del cálculo del número de bits del eslabón r1 

 

𝑛𝑏𝑖𝑡𝑠 =
log(42 − 38)𝑥106

log 2
= 22 

Tabla 4.4 Numero de bits de cada variable 

variables Numero de bits 

r1 22 

r2 23 

r3 22 

r4 23 

rcx 23 

𝜃1 16 

 

De la tabla 4.4 se calculó la longitud de cromosoma según la ecuación 32 que es la suma 

de bit de cada variable entonces: 

𝐿𝑜𝑛𝑔𝑐𝑟 = ∑ nbits

n

j=1

= 129 

Después de haber calculado la longitud de cromosomas y definido el número de 

individuos para la generación de población, se crea la población la cual se genera 

aleatoriamente. (ecuación 33) 

 

Tabla 4.5 Longitud de cromosoma y población inicial 

Longitud de cromosoma Número de individuos por generación 

129 1000 

 

4.2.2 Decodificación 

La decodificación se hace de forma binaria a decimal, empleando la ecuación 35. Este 

cálculo se realiza para todos los individuos de cada generación. 
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4.2.3 Cumplimiento de la condición de Grashof 

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

síntesis de mecanismo, ya que se verifica que la población generada cumpla con esta 

condición los que aprueban, continuaran empleándose en el análisis del mecanismo, 

y los que no, son desechados, para nuestro caso se trata de un mecanismo manivela 

oscilador, esto es una condición lo cual forma un bucle. El cual parara hasta que todos 

los individuos cumplan con dicha ley (anexo A código de programación). 

4.2.4 Síntesis de mecanismo de cuatro barras para la rodilla 

Para hacer la evaluación de la función objetivo, antes se realiza la síntesis de 

mecanismo para cada eslabón se repite el procedimiento con cada punto de precisión 

que se tomó para generar la trayectoria especificada, de referencia tomamos como 

base 𝜃4: 

 

• El cálculo de los ángulos  𝜃2 y 𝜃3 para un mecanismo de cuatro barras con las 

ecuaciones de freudenstein. 

• Calculo de la posición de cada eslabón, con base a las siguientes ecuaciones 

 

          R1 = r1 ∗ eiθ1 

           R2 = r2 ∗ ei(θ2) 

           R3 = R2 + r3 ∗ ei(θ3) 

           R4 = R1 + r4 ∗ ei(θ4) 

           Rcx = R2 

 

4.2.5 Evaluación de la función objetivo 

El cálculo de la función objetivo se desarrolló para cada punto de precisión, el 

cual se obtuvo de la siguiente manera: 

 

           F1=(xd1 − real(Rcx1))2 + (Yd1 − imaginario(Rcx1))2                 
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F2=(xd2 − real(Rcx2))2 + (Yd2 − imaginario(Rcx2))2 

F3=(xd3 − real(Rcx3))2 + (Yd3 − imaginario(Rcx3))2 

F4=(xd4 − real(Rcx4))2 + (Yd4 − imaginario(Rcx4))2 

F5=(xd5 − real(Rcx5))2 + (Yd5 − imaginario(Rcx5))2 

F6=(xd6 − real(Rcx6))2 + (Yd6 − imaginario(Rcx6))2 

 

por lo tanto, la función objetivo será  

𝐹𝑜𝑝 =
1

𝑁
∗ √

𝐹1 + 𝐹2 + 𝐹3 + 𝐹4 + 𝐹5 + 𝐹6

𝑛𝑖
 

• 𝑛𝑖 = 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 = 1000 

• 𝑁 = 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 = 6 

Finalmente, la evaluación de la función (evalift), es la inversa de la función objetivo 

(𝐹𝑜𝑝) observando que la función crece de forma normalizada mientras el error de 

distancia se reduce: 

𝐸𝑣𝑎𝑙𝑓𝑖𝑡 =
1

𝐹𝑜𝑝
 

4.2.6 Elitismo  

En esta parte se fuerza a que el mejor individuo de la población en un determinado 

tiempo sea seleccionado como padre. Este se puede generalizar obligando a que 

permanezcan en la población los n mejores individuos de las pasadas k generaciones. 

Para generar el elitismo se considera: 

1. Suma total de la función 

2. Promedio de la función 

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

4. Se busca la posición del mejor elemento dentro de la población 

5. Se reúnen los mejores individuos de cada análisis en la nueva población y se 

propone como padres. 
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4.2.7 Mecanismo de herencia forzada 

Este mecanismo es complementario de la regeneración, 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 seudocódigo, para llevar 

acabo la herencia forzada, que después es llevado a un código de programación. 

(anexo A) 

• Porcentaje de población a regenerar. (rege=0.5) 

• 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 al 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. 

 

4.2.8 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 1a función objetivo. El seudocódigo es el siguiente: 

• Suma total de la función. 

• Dar un rango de peso para cada individuo formalizado. 

• Calcular la suma de valores esperados 

• Tamaño de la suma acumulada, igual a la suma tamaño población. 

• Determinar la condición que tendrá cada uno de los padres elegidos 

proporcionalmente por su aptitud. 
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• El individuo que hace que esta suma exceda el límite o la condición es 

seleccionado como padre. 

 

4.2.9 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 A). 

• Porcentaje de la población a ser cruzada. (Prbc = 0.85). 

• Determinar la cantidad de individuos a ser cruzados. 

• Tomar las parejas seleccionadas. 

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

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

• Realizar el cruce a partir de esa posición. 

 

 

4.2.10 Operador mutación 

La Mutación selecciona un valor en forma aleatoria y se inserta en una posición 

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

• Probabilidad de población a ser mutada: (Prbm = 0.7).  

• Escoger aleatoriamente un alelo, para este caso solo hay dos posibilidades 0 o 1. 

• Se extrae del cromosoma. 

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

 

4.2.11 Condición de convergencia 

Son las que van a determinar cuántas veces se realizara 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. 
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4.3 Resultados de la síntesis de la optimización del mecanismo de cuatro barras de 

una maquina semiautomática para fisioterapia de la rodilla  

Antes de presentar los resultados que se obtuvieron para este mecanismo se 

presentara un resumen, se resumirán en una tabla las restricciones que anteriormente 

se mencionaron, las cuales serán comunes para el mecanismo que se va someter a 

este método de cálculo por algoritmos genéticos. 

En la tabla 4.6 Se listan las restricciones iniciales para la programación que se 

tuvieron en cuenta para ser usado mediante algoritmos genéticos. 

 

Tabla 4.6 Restricción de variables para programación  

Restricción Definición valor 

Ni Número de individuos 1000 

P Precisión de decimales 6 

Maximogen Nuero máximo de generaciones 1000 

Rege Regeneración 0.5 

Prbc Probabilidad de cruce 0.85 

Prbm Probabilidad de mutación 0.7 

minimerror Mínimo valor de error 0.001 

 

Los resultados que se obtuvieron por el método de algoritmos genéticos son: 

En la siguiente tabla 4.7 se muestra los resultados generados para cada variable del 

mecanismo de cuatro barras. 
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Tabla 4.7 Resultados obtenidos de las variables a través de algoritmo genético 

Variables  Dimensiones Escala de medición 

r1 41.96 cm 

r2 44.93 cm 

r3 41.96 cm 

r4 44.93 cm 

rcx 44.93 cm 

𝜃4 0.104 Radianes 

error 0.001754 -------- 

Tiempo de solución 1404.431 s 

 

 

Figura 4.2. puntos deseados (asterisco azul) vs. Generados de mecanismo de cuatro 

barras (magenta). (software matlab) 
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4.4 Análisis del mecanismo 

La velocidad es 360° por minuto=
𝜋

30
𝑟𝑎𝑑/𝑠 

𝑤4 = 0.4354 𝑟𝑎𝑑/𝑠 

 

 

4.4.1 Cinemática del mecanismo 

Ahora mediante análisis en SolidWorks veremos en qué posición del mecanismo el 

torque será mayor para hacer los cálculos de cinemática y dinámica para la 

selección del servomotor. 

 

Figura 4.3.  Mecanismo de cuatro barras simulada en solidworks para obtención de 

torque máximo. 

En la figura 4.5. Se observa que cuando el tiempo es cero el torque será máximo 

entonces esto quiere decir que cuando el ángulo del eslabón 4 sea cero  

𝜃4 = 0  el torque será máximo como se observa en la figura 4.4. 
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          Figura 4.4. Mecanismo de cuatro barras con 𝜃4 = 0. 

 

Figura 4.5 Diagrama del torque vs tiempo del mecanismo de cuatro barras. 

primero se calcula la velocidad en la posición inicial del mecanismo 

 

 Figura 4.6 Diagrama de cuerpo libre para calcular velocidades en la  

a 
b 

c 

𝜃4 = 0 
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                       Posición inicial 

a= eslabón 2 

b= eslabón 3 

c= eslabón 4 

𝑎 = 0.4493 

𝑏 = 0.4196 

𝑐 = 0.4493 

𝜃2 = 0° 

𝜃3 = 5.98° 

𝜃4 = 0° 

Ahora según la ecuación 50 y 51 tenemos 

Donde: 

𝑒𝑗𝜃 = 𝑐𝑜𝑠𝜃 + 𝑗𝑠𝑒𝑛𝜃  

 

𝑉𝐴 + 𝑉𝐵𝐴 = 𝑉𝐵 = 𝑗𝑐𝑤4𝑒𝑗𝜃4 = 𝑗𝑎𝑤2𝑒𝑗𝜃2 + 𝑗𝑏𝑤3𝑒𝑗𝜃3 

De la ecuación 55 y 56: 

𝑤3 =
𝑎𝑤2𝑠𝑒𝑛(𝜃4 − 𝜃2)

𝑏𝑠𝑒𝑛(𝜃3 − 𝜃4)
 

𝑤4 =
𝑎𝑤2𝑠𝑒𝑛(𝜃2 − 𝜃3)

𝑐𝑠𝑒𝑛(𝜃4 − 𝜃3)
 

Despejando 𝑤2 tendremos lo siguiente.  

→    𝑤2 =
𝑤4 ∗ 𝑐𝑠𝑒𝑛(𝜃4 − 𝜃3)

𝑎𝑠𝑒𝑛(𝜃2 − 𝜃3)
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𝑤2 =
0.4354  ∗ 0.4493sen(0 − 5.98)

0.4493sen(0 − 5.98)
= 0.4354 

ahora 

𝑤3 =
0.4493 ∗ 0.4354 𝑠𝑒𝑛(0 − 0)

0.4493sen(5.98 − 0)
 

𝑤3 =
0

0.0334
= 0 

 

 

Ahora la velocidad del eslabón 3 es cero lo que nos indica que no gira, por lo que el 

mecanismo solo traslada al eslabón 3. 

 

Ahora se calcula la velocidad en el punto B 

𝑉𝐵 = 𝑗c𝑤4𝑒𝑗𝜃4 = 𝑗𝑎𝑤2𝑒𝑗𝜃2 + 𝑗b𝑤3𝑒𝑗𝜃3 

 

𝑉𝐵 = 𝑗𝑐𝑤4(𝑐𝑜𝑠𝜃4 + 𝑗𝑠𝑒𝑛𝜃4) 

 

𝑉𝐵 = 𝑗0.4493 ∗ 0.4354 (𝑐𝑜𝑠0° + 𝑗𝑠𝑒𝑛0°) 

 

𝑉𝐵 = 𝑗0.1956 

La velocidad relativa entre los puntos A y B  

𝑉𝐴𝐵 = 𝑗b𝑤3𝑒𝑗𝜃3 

Como  𝑤3 = 0  entonces  

𝑉𝐴𝐵 = 0 

Además, se puede ver que  𝑉𝐴 = 𝑉𝐵 
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Ahora se puede comprobar que las velocidades angulares son lo mismo es cualquier 

posición. Con estos valores de la velocidad en los puntos A y B y con los valores de las 

velocidades angulares, se calculan las aceleraciones del mecanismo. 

𝑎𝐵 = 𝑎𝐴 + 𝑎𝐵𝐴 

 

𝑎𝐴 = (𝑎𝐴
𝑡 + 𝑎𝐴

𝑛) = (𝑎𝛼2𝑗𝑒𝑗𝜃2 − 𝑎𝑤2
2𝑒𝑗𝜃2) 

𝑎𝐵𝐴 = (𝑎𝐵𝐴
𝑡 + 𝑎𝐵𝐴

𝑛 ) = (𝑏𝛼3𝑗𝑒𝑗𝜃3 − 𝑏𝑤3
2𝑒𝑗𝜃3) 

𝑎𝐵 = (𝑎𝐵
𝑡 + 𝑎𝐵

𝑛) = (𝑐𝛼4𝑗𝑒𝑗𝜃4 − 𝑐𝑤4
2𝑒𝑗𝜃4) 

 

Como 𝑤4 es constante  𝛼4 = 0 

𝑎𝐵 = (0 − 𝑐𝑤4
2𝑒𝑗𝜃4) 

𝑎𝐵 = 𝑎𝐵
𝑛 

𝑎𝐵 = −𝑐𝑤4
2(𝑐𝑜𝑠𝜃4 + 𝑗𝑠𝑒𝑛𝜃4) 

𝑎𝐵 = −0.4493 ∗ 0.4354  2(𝑐𝑜𝑠0° + 𝑗𝑠𝑒𝑛0°) 

𝑎𝐵 = 𝑎𝐵
𝑛 = −0.0852 𝑚/𝑠2 

Debido a que la velocidad angular del eslabón 4 es constante, su aceleración angular es 

cero y por lo tanto la aceleración del punto B es únicamente el valor de su aceleración 

normal. Se calcularán las aceleraciones del eslabón 2 y 3   utilizando las siguientes 

ecuaciones 61 y 62: 

 

𝛼3 =
𝐶𝐷 − 𝐴𝐹

𝐴𝐸 − 𝐵𝐷
 

𝛼4 =
𝐶𝐸 − 𝐵𝐹

𝐴𝐸 − 𝐵𝐷
 

Donde: 

𝐴 = 𝑐𝑠𝑒𝑛𝜃4 = 0.4493sen0° = 0 

𝐵 = 𝑏𝑠𝑒𝑛𝜃3 = 0.4196sen5.98° = 0.0429 
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𝐶 = 𝑎𝛼2𝑠𝑒𝑛𝜃2 + 𝑎𝑤2
2𝑐𝑜𝑠𝜃2 + 𝑏𝑤3

2𝑐𝑜𝑠𝜃3 − 𝑐𝑤4
2𝑐𝑜𝑠𝜃4 

𝐷 = 𝑐𝑐𝑜𝑠𝜃4 = 0.4493cos0° = 0.4493 

𝐸 = 𝑏𝑐𝑜𝑠𝜃3 = 0.4196cos5.98° = 0.41732 

𝐹 = 𝑎𝛼2𝑐𝑜𝑠𝜃2 − 𝑎𝑤2
2𝑠𝑒𝑛𝜃2 − 𝑏𝑤3

2𝑠𝑒𝑛𝜃3 + 𝑐𝑤4
2𝑠𝑒𝑛𝜃4 

 

Ahora como   𝛼4 = 0 

 

𝛼4 =
𝐶𝐸 − 𝐵𝐹

𝐴𝐸 − 𝐵𝐷
= 0  → 𝐶𝐸 = 𝐵𝐹 

(𝑎𝛼2𝑠𝑒𝑛𝜃2 + 𝑎𝑤2
2𝑐𝑜𝑠𝜃2 + 𝑏𝑤3

2𝑐𝑜𝑠𝜃3 − 𝑐𝑤4
2𝑐𝑜𝑠𝜃4) ∗ 0.41732

= 0.0429 ∗ (𝑎𝛼2𝑐𝑜𝑠𝜃2 − 𝑎𝑤2
2𝑠𝑒𝑛𝜃2 − 𝑏𝑤3

2𝑠𝑒𝑛𝜃3 + 𝑐𝑤4
2𝑠𝑒𝑛𝜃4) 

 

𝑎𝛼2(0.4493 ∗ 𝑠𝑒𝑛𝜃2 − 0.0429 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝜃2) = 𝑐𝑤4
2𝑐𝑜𝑠𝜃4 ∗ 0.41732 − 

(0.0429 ∗ (𝑎𝑤2
2𝑠𝑒𝑛𝜃2 + 𝑏𝑤3

2𝑠𝑒𝑛𝜃3 − 𝑐𝑤4
2𝑠𝑒𝑛𝜃4) + 0.41732 ∗ (𝑎𝑤2

2𝑐𝑜𝑠𝜃2

+ 𝑏𝑤3
2𝑐𝑜𝑠𝜃3)) 

𝑎𝛼2(0.4493 ∗ 0 − 0.0429 ∗ 1) = 𝑐𝑤4
2 ∗ 1 ∗ 0.41732 − 

(0.0429 ∗ (𝑎𝑤2
2 ∗ 0 + 𝑏𝑤3

2𝑠𝑒𝑛5.98° − 𝑐𝑤4
2 ∗ 0) + 0.41732 ∗ (𝑎𝑤2

2 ∗ 1

+ 𝑏𝑤3
2𝑐𝑜𝑠5.98°)) 

 

𝑎𝛼2(−0.0429) = 𝑐𝑤4
2 ∗ 0.41732 − (0.0429 ∗ (𝑏𝑤3

2𝑠𝑒𝑛5.98°) 

+0.41732 ∗ (𝑎𝑤2
2 + 𝑏𝑤3

2𝑐𝑜𝑠5.98°)) 

 

𝑎𝛼2(−0.0429) = 0.4493 ∗ 0.4354 2 ∗ 0.41732 − (0.0429 ∗ 

(b ∗ 02 ∗ 𝑠𝑒𝑛5.98°) + 0.41732 ∗ (0.4493 ∗ 0.43542 + 𝑏 ∗ 02 ∗ 𝑐𝑜𝑠5.98°)) 
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𝑎𝛼2(−0.0429) = 0.4493 ∗ 0.4354 2 ∗ 0.41732 − 

(0 + 0.41732 ∗ (0.4493 ∗ 0.43542)) 

𝑎𝛼2(−0.0429) = −0 

𝛼2 = 0 𝑟𝑎𝑑/𝑠2 

Ahora remplazando estos valores en las ecuaciones anteriores se obtendrán los valores 

de C y F. 

𝐶 =  0 

𝐹 = 0 

Entonces la aceleración angular 3 es:  

𝛼3 =
0 ∗ D − 𝐴 ∗ 0

𝐴 ∗ 0 − 0.0429 ∗ 0.4493
= 0 

𝛼3 = 0 

Como se demostró anteriormente el eslabón 3 no rota solo se traslada, por lo tanto su 

aceleración angular es cero así como también del eslabón 2, por la semejanza que tiene 

con el eslabón 4 , su velocidad angular es constante por lo tanto su aceleración angular 

también es cero. 

Se calcula la aceleración en el punto A  

  𝑎𝐴 = (𝑎𝐴
𝑡 + 𝑎𝐴

𝑛) = (𝑎𝛼2𝑗𝑒𝑗𝜃2 − 𝑎𝑤2
2𝑒𝑗𝜃2) 

𝑎𝐴 = −𝑎𝑤2
2𝑒𝑗𝜃2 

𝑎𝐴 = 𝑎𝐴
𝑛 = −𝑐𝑤2

2(𝑐𝑜𝑠𝜃2 + 𝑗𝑠𝑒𝑛𝜃2) 

𝑎𝐴 = −0.4493 ∗ 0.43542(𝑐𝑜𝑠0° + 𝑗𝑠𝑒𝑛0°) 

𝑎𝐴 = 𝑎𝐴
𝑛 = −0.0852𝑚/𝑠2 

 

4.4.2 Dinámica del mecanismo [27] 

El paso siguiente será el cálculo de la dinámica del mecanismo para obtener el par 

necesario en el eje del eslabón motriz. Para esto se realiza un análisis cinetostatico, es 
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decir se analizan las fuerzas de inercia en los diferentes eslabones y se realizan 

ecuaciones que relacionen las fuerzas que intervienen en el mecanismo. Para las masas 

de los eslabones se utilizan tablas con características del material proporcionadas por el 

fabricante, en las que se establecen las masas dependiendo de su longitud. Además, se 

agregarán las masas del muslo y la pierna de los pacientes en los eslabones que servirán 

de apoyo. 

Análisis de esfuerzos: 

Para determinar el esfuerzo máximo suponemos que los tubos del mecanismo son de ½” 

y ¾” de diámetro entonces además el peso de la pierna y del muslo son 20 y 30 kg 

respectivamente. 

𝜎𝑚𝑎𝑥 =
𝑀

𝑆
 

Ahora para 30 kg en el eslabón 2 como es una carga distribuida tendremos que 

𝑤 =
30 ∗ 9.81

0.4493
= 655.004 

Ahora según tabla tenemos 

𝑀 =
𝑤𝑥2

2
 

Donde x=
0.4493

2
= 0.2247 

Entonces  

𝑀 =
655.004 ∗ 0.22472

2
= 16.529𝑁. 𝑚 

Ahora de tabla obtenemos el módulo de resistencia que es: 

𝑆 =
𝜋(𝑅4 − 𝑟4)

4𝑅
 

Donde R=
3

4
∗ 0.0254 = 0.01905 𝑚  y  𝑟 = 𝑅 − 0.002 = 0.01705 𝑚 

𝑆 =
3.1416(0.019054 − 0.017054)

4 ∗ 0.01905
 

𝑆 = 1.946 ∗ 10−6 
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Entonces 

𝜎𝑚𝑎𝑥 =
16.529

1.946 ∗ 10−6
 

𝜎𝑚𝑎𝑥 = 8.493 𝑀𝑝𝑎 

De igual forma para 20 kg en el eslabón 3 hallaremos su esfuerzo máximo para 

determinar el material 

𝑤 =
20 ∗ 9.81

0.41960
= 467.588 

Ahora según tabla tenemos 

𝑀 =
𝑤𝑥2

2
 

Donde x=
0.4196

2
= 0.2098 

Entonces  

𝑀 =
467.588 ∗ 0.20982

2
= 10.2907 𝑁. 𝑚 

Ahora de tabla obtenemos el módulo de resistencia que es: 

𝑆 =
𝜋(𝑅4 − 𝑟4)

4𝑅
 

Donde R=
3

4
∗ 0.0254 = 0.01905 𝑚  y  𝑟 = 𝑅 − 0.002 = 0.01705 𝑚 

𝑆 =
3.1416(0.019054 − 0.017054)

4 ∗ 0.01905
 

𝑆 = 1.946 ∗ 10−6 

Entonces 

𝜎𝑚𝑎𝑥 =
10.2907

1.946 ∗ 10−6
 

𝜎𝑚𝑎𝑥 = 5.288 𝑀𝑝𝑎 

De acuerdo a los resultados obtenidos se debe escoger material que sea mayor a estas 

resistencias por lo tanto será un acero ASTM A500 que son tuberías estructurales. 
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Según aceros Arequipa tenemos [36] 

 

 Figura 4.7 tabla de propiedades de tubo ASTM A500 para estructuras 

Con un espesor de 2 mm como también será una estructura que se graduara su longitud 

de acuerdo al tamaño de la pierna del paciente van ir dos tuberías concéntricas insertadas 

entre sí por lo tanto irán dos tuberías de ½” y ¾” con sus respectivas longitudes obtenidas 

por algoritmo genético. 

 

Eslabón 2 

1.218 ∗ 0.4493 = 0.5472 𝑘𝑔 

Eslabón 3 

1.218 ∗ 0.4196 = 0.5111kg 

Eslabón 4 

1.218 ∗ 0.4493 = 0.5472 kg 

Eslabón insertado 2 

0.952 ∗ 0.4493 = 0.4277 kg 

Eslabón insertado 3 
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0.952 ∗ 0.4196 = 0.3994 kg 

Eslabón insertado 4 

0.952 ∗ 0.4493 = 0.4277 kg 

Tabla 4.8 Masa que soporta el sistema mecánico 

Conjunto 

eslabón 

Masa del material Masa del muslo y 

la pierna del 

paciente 

total 

2 0.9749 30 30.9749 

3 0.9105 20 20.9105 

4 0.9749 0 0.9749 

  

Los eslabones 2 y 4 tienen una velocidad angular constante por lo que su aceleración 

angular es cero, y las aceleraciones de estos eslabones son solo normales. Además, sobre 

todos los eslabones intervienen la aceleración de la gravedad, por lo que se obtiene una 

aceleración resultante de la acción de estas dos aceleraciones sobre los eslabones. 

 

 

 

              Figura 4.8 Diagrama de cuerpo libre para determinar fuerzas en el mecanismo 

Ahora como la aceleración normal en el punto A era  0.0852𝑚/𝑠2  entonces al medio 

del eslabón será 0.0426 𝑚/𝑠2 

𝑎𝑅 = √𝑔2 + 𝑎𝑛2 
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𝑎𝑅 = √9.812 + 0.04262 

𝑎𝑅 ≈ 9.81 

𝛽 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛
9.81

0.0426
 

𝛽 = 89.999 ≈ 90° 

Los valores obtenidos muestran que la reacción de la aceleración normal es mínima por 

lo que se puede despreciar. Se analizan los efectos de las fuerzas que intervienen en cada 

uno de los eslabones y después se aplica una superposición para obtener las fuerzas y el 

par necesario. 

➢ Analizando los efectos de 𝐹03 

 

 

 Figura 4.9 Diagrama de cuerpo libre donde se analizan los efectos 𝐹03 

 

 

𝐹03 = (𝑚3𝑎𝑔3)𝑒𝑖(𝛽3+𝜋) 

𝜀3 =
−𝐼𝛼3

𝐹03
𝑖𝑒𝛽3  

𝜀3 = 0 

 

Considerando al eslabón 2 como un elemento de dos fuerzas 
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𝑭𝟒𝟑
′ + 𝑭𝟐𝟑

′ + 𝑭𝟎𝟑 = 𝟎 

 

𝐹43
′ (𝑒𝑖𝛾3) + 𝑭𝟐𝟑

′ (𝑒𝑖𝜃2) + 𝐹03(𝑒𝑖(𝛽3+𝜋)) = 0 

𝐹43
′ 𝑐𝑜𝑠𝛾3 + 𝑭𝟐𝟑

′ 𝑐𝑜𝑠𝜃2 + 𝐹03cos (𝛽3 + 𝜋) = 0 

𝐹43
′ 𝑠𝑒𝑛𝛾3 + 𝑭𝟐𝟑

′ 𝑠𝑒𝑛𝜃2 + 𝐹03sen (𝛽3 + 𝜋) = 0 

𝐹43
′ 𝑐𝑜𝑠𝛾3 + 𝑭𝟐𝟑

′ 𝑐𝑜𝑠0° + 𝐹03 cos 90 ° = 0 

𝐹43
′ 𝑐𝑜𝑠𝛾3 + 𝑭𝟐𝟑

′ = 0 

𝐹43
′ 𝑠𝑒𝑛𝛾3 + 𝑭𝟐𝟑

′ 𝑠𝑒𝑛0° + 𝐹03 sen 90 ° = 0 

𝐹43
′ 𝑠𝑒𝑛𝛾3 + 𝐹03 = 0 

 

Ahora en la gráfica con el centro en B 

 

𝑭𝟐𝟑
′ (0.4196sen5.98°) − 𝐹03 (

0.4196cos5.98°

2
) = 0 

 

𝑭𝟐𝟑
′ (0.0437) − 𝐹03 (

0.4173

2
) = 0 

 

𝑭𝟐𝟑
′ =

𝐹03(0.2086)

0.0437
 

𝑭𝟐𝟑
′ = 4.775𝐹03 

𝑭𝟐𝟑
′ = 4.775(20.9105) ∗ 9.81 

𝑭𝟐𝟑
′ = 979.60 𝑁 

Ahora en la ecuación anterior tenemos 

𝐹43
′ 𝑐𝑜𝑠𝛾3 = −𝑭𝟐𝟑

′ = −979.60𝑁 

𝐹43
′ 𝑠𝑒𝑛𝛾3 = −𝐹03 = −(20.9105) ∗ 9.81 = −205.132𝑁 
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Ahora se calculará la magnitud y dirección 

𝐹43
′ = |√(−979.60)2 + (−205.132)2| 

 

𝐹43
′ = 1000.8 𝑁 

𝛾3 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛
−205.132

−979.60
 

𝛾3 = 11.82° 

𝑇𝑠
′ = −𝐹23

′ 𝑠𝑒𝑛(𝜃2 − 𝛾3) ∗ 0.4493 

𝜃2 = 0 

𝑇𝑠
′ = −(−200.64) ∗ 0.4493 

 

𝑇𝑠
′ = 90.08 𝑁. 𝑚 

 

➢ Analizando los efectos de 𝐹02 

 

 

 Figura 4.10 Diagrama de cuerpo libre donde se analizan los efectos de 𝐹02 

 

𝐹02 = (𝑚2𝑎𝑔2)𝑒𝑖(𝛽2+𝜋) 

𝜀2 =
−𝐼2𝛼2

𝐹02
𝑖𝑒𝛽2 

𝐹12 
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𝜀2 = 0 

 

𝑭𝟑𝟐
′′ + 𝑭𝟏𝟐

′′ + 𝑭𝟎𝟐 = 𝟎 

𝑭𝟑𝟐
′′ (𝑒𝑖𝜃3) + 𝑭𝟏𝟐

′′ (𝑒𝑖𝛾2) + 𝐹02(𝑒𝑖(𝛽2+𝜋)) = 0 

𝑭𝟑𝟐
′′ 𝑐𝑜𝑠𝜃3 + 𝑭𝟏𝟐

′′ 𝑐𝑜𝑠𝛾2 + 𝐹02cos (𝛽2 + 𝜋) = 0 

𝑭𝟑𝟐
′′ 𝑠𝑒𝑛𝜃3 + 𝑭𝟏𝟐

′′ 𝑠𝑒𝑛𝛾2 + 𝐹02sen (𝛽2 + 𝜋) = 0 

 

Momento en 𝑂2 

𝑭𝟑𝟐
′′ ∗ 0.4493sen𝜃3 + 𝐹02 ∗

0.4493

2
= 0 

𝑭𝟑𝟐
′′ =

−𝐹02 ∗ 0.2247

0.4493sen𝜃3
 

𝐹02 = 𝑚2𝑎𝑔2 = 30.9749 ∗ 9.81 

𝐹02 = 303.864 𝑁 

𝑭𝟑𝟐
′′ =

−303.864 ∗ 0.2247

0.4493sen 5.98°
 

𝑭𝟑𝟐
′′ = −1468.545 𝑁 

𝑭𝟏𝟐
′′ 𝑐𝑜𝑠𝛾2 = −𝑭𝟑𝟐

′′ 𝑐𝑜𝑠5.98° − 𝐹02cos90° 

𝑭𝟏𝟐
′′ 𝑐𝑜𝑠𝛾2 = −(1458.545)𝑐𝑜𝑠5.98° − 303.864 ∗ 0 

𝑭𝟏𝟐
′′ 𝑐𝑜𝑠𝛾2 = 1450.61 

𝑭𝟏𝟐
′′ 𝑠𝑒𝑛𝛾2 = −𝑭𝟑𝟐

′′ 𝑠𝑒𝑛5.98° − 𝐹02sen90° 

𝑭𝟏𝟐
′′ 𝑠𝑒𝑛𝛾2 = −(−1458.545)𝑠𝑒𝑛5.98° − 303.864 ∗ 1 

𝑭𝟏𝟐
′′ 𝑠𝑒𝑛𝛾2 = −151.902 

𝑭𝟏𝟐
′′ = |√(1450.61)2 + (151.902)2| 

𝑭𝟏𝟐
′′ = 1458.501𝑁 
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𝛾2 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛
−151.902

1450.61
 

𝛾2 = −5.999° 

𝑭𝟐𝟑
′′ = −𝑭𝟑𝟐

′′  

𝑭𝟑𝟒
′′ = −𝑭𝟒𝟑

′′ = −𝑭𝟑𝟐
′′  

Sumando momentos respecto a 𝑂4 sobre el eslabón 4 

𝑇𝑠
′′ = −𝑭𝟑𝟒

′′ 𝑠𝑒𝑛(𝜃3 − 𝜃2) ∗ 0.4493 

𝜃2 = 0 

𝑇𝑠
′′ = −(1468.545)𝑠𝑒𝑛(5.98) ∗ 0.4493 

𝑇𝑠
′′ = −69.97 𝑁. 𝑚 

 

➢ Analizamos los efectos de 𝐹04 

 

 

Figura 4.11 Diagrama de cuerpo libre donde se analizan los efectos de 𝐹04 

 

𝐹04 = (𝑚4𝑎𝑔4)𝑒𝑖(𝛽4+𝜋) 

𝐹04 = 𝑚4𝑎𝑔4 = 0.9749 ∗ 9.81 

𝐹04 = 9.5637 𝑁 
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Este análisis es mucho más simple, ya que todas las fuerzas de apoyo excepto𝐹14
′′′  son 

cero debido a que los eslabones 3 y 2 se consideran sin masa y sin carga. 

𝐹14
′′′ = −𝐹04 

𝐹14
′′′ = −9.5637 𝑁 

 

𝑇𝑠
′′′ = 𝐹04 ∗

0.4493

2
 

𝑇𝑠
′′′ = 9.5637 ∗ 0.2246 

𝑇𝑠
′′′ = 2.1484 𝑁. 𝑚 

 

utilizando el principio de superposición se suman los efectos debido a las fuerzas de 

inercia  

𝐹12 = 𝐹12
′ + 𝐹12

′′  

𝐹32 = −𝐹23
′ + 𝐹32

′′  

𝐹43 = 𝐹43
′ + 𝐹43

′′  

𝐹14 = 𝐹14
′ + 𝐹14

′′ + 𝐹14
′′′ 

𝑇𝑠 = 𝑇𝑠
′ + 𝑇𝑠

′′ + 𝑇𝑠
′′′ 

Resultados obtenidos anteriormente 

𝐹23
′ = 979.60𝑒𝑖0° 

𝐹43
′ = 1000.8𝑒𝑖11.826° 

𝐹32
′′ = −1468.545  𝑒𝑖(180+5.98)° 

𝐹12
′′ = 1458.501𝑒𝑖(−5.978)° 

𝐹14
′′′ = −9.5637𝑒𝑖−90° 

𝑇𝑠
′ = 90.08 

𝑇𝑠
′′ = −69.97  
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𝑇𝑠
′′′ = 2.1484  

Sumando algebraicamente estos resultados 

 

𝐹12 = 1458.501𝑒𝑖(−5.978)° 

𝐹32 = 979.60𝑒𝑖0° − 1468.545 𝑒𝑖(180+5.98)° 

𝐹43 = 1000.8𝑒𝑖11.826° 

𝐹14 = −9.5637𝑒𝑖−90° 

𝑇𝑠 = 22.2584 𝑁. 𝑚 

 

4.3 Calculo del reductor 

Para el diseño del reductor tendremos en cuenta el espacio en donde será colocado  

La velocidad es de 360° por minuto 

𝑤4 = 𝑛𝐺 =
𝜋

30
= 1 𝑟𝑝𝑚 

𝐷𝐺 = 𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑛𝑔𝑟𝑎𝑛𝑒 

𝐷𝑤 = 𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑔𝑢𝑠𝑎𝑛𝑜 

𝑁𝐺 = 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑛𝑔𝑟𝑎𝑛𝑒 

Se propone los siguientes valores de los diámetros 

𝐷𝐺 = 2 𝑝𝑢𝑙𝑔 

𝐷𝑤 =
1

2
= 0.5𝑝𝑢𝑙𝑔 

El paso diametral 

𝑃𝑑 =
𝑁𝐺

𝐷
 

Para la corona 
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𝑃𝑑 =
24

2
= 12 

Paso circular 

𝑃𝑐 =
𝐷𝜋

𝑁𝐺
=

𝜋

𝑃𝑑
=

𝜋

12
= 0.2617 

El paso circular de la corona es el paso axial del gusano 

𝑃𝑐 = 𝑃𝑥 = 0.2617 

𝑁𝑤 = 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑙𝑒𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑔𝑢𝑠𝑎𝑛𝑜 

𝐿 = 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 

Para el gusano se propone 3 filetes 

𝐿 = 𝑃𝑥𝑁𝑤 

𝐿 = 0.2617 ∗ 3 

𝐿 = 0.78539 

𝜆 = 𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 

𝑡𝑎𝑛𝜆 =
𝐿

𝜋𝐷𝑤
=

0.78539

𝜋 ∗ 0.5
= 0.5 

𝜆 = 26.564° ≈ 25° 

La relación de velocidad,𝑛𝑤 = velocidad angular del gusano y 

 𝑛𝐺 = velocidad angular de la corona 

𝑅𝑣 =
𝑛𝑤

𝑛𝐺
=

𝑁𝐺

𝑁𝑤
=

24

3
= 8 

 

𝑛𝑤

𝑛𝐺
= 8 

𝑛𝑤 = 8𝑛𝐺 = 8 ∗ 1 = 8 

𝑛𝑤 = 8𝑟𝑝𝑚 

Velocidad de la línea de paso 
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𝑉𝑡𝑤 =
𝜋𝐷𝑤𝑛𝑤

12
 

𝑉𝑡𝑤 =
𝜋0.5 ∗ 8

12
 

𝑉𝑡𝑤 = 1.0472 𝑝𝑖𝑒𝑠/𝑚𝑖𝑛 

𝑉𝑡𝐺 =
𝜋𝐷𝐺𝑛𝐺

12
 

𝑉𝑡𝐺 =
𝜋 ∗ 2 ∗ 1

12
 

𝑉𝑡𝐺 = 0.5236 𝑝𝑖𝑒𝑠/𝑚𝑖𝑛 

∅𝑛 = 𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛 = 20° 

Velocidad de deslizamiento 

𝑉𝑠 =
𝑉𝑡𝐺

𝑠𝑒𝑛𝜆
 

𝑉𝑠 =
𝑉𝑡𝑤

𝑐𝑜𝑠𝜆
 

Según norma AGMA para un gusano de acero endurecido 58 HCR y una corona de bronce 

se pueden utilizar las siguientes fórmulas para el coeficiente de fricción 𝜇 dependiendo 

de la velocidad de deslizamiento. 

𝑉𝑠 = 0 ;  𝜇 = 0.15 

𝑉𝑠 < 10
𝑝𝑖𝑒𝑠

𝑚𝑖𝑛
  ; 𝜇 = 0.124𝑒−0.074𝑉𝑠

0.645
  

𝑉𝑠 > 10
𝑝𝑖𝑒𝑠

𝑚𝑖𝑛
  ; 𝜇 = 0.103𝑒−0.110𝑉𝑠

0.45
+ 0.012 

La velocidad de deslizamiento es 

𝑉𝑠 =
𝑉𝑡𝐺

𝑠𝑒𝑛𝜆
=

0.5236

𝑠𝑒𝑛26.56°
 

𝑉𝑠 = 1.1708 𝑝𝑖𝑒𝑠/𝑚𝑖𝑛 

 

Para calcular el coeficiente de fricción 
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𝜇 = 0.124𝑒−0.074𝑉𝑠
0.645

 

𝜇 = 0.124𝑒−0.074(1.1708)0.645
 

𝜇 = 0.1142 

Para calcular las fuerzas que intervienen en el mecanismo, se utilizó el resultado obtenido 

en el cálculo de la dinámica del mecanismo convirtiendo el valor a  

𝑇0 = 𝑡𝑜𝑟𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑐𝑎𝑛𝑖𝑠𝑚𝑜  

𝑇0 =  197.003 𝑙𝑏. 𝑝𝑢𝑙𝑔 

𝑊𝑡𝐺 =
2𝑇0

𝐷𝐺
=

2 ∗ 197.003

2
 

𝑊𝑡𝐺 = 197.003𝑙𝑏 

𝑊𝑥𝐺 = 𝑊𝑡𝐺

𝑐𝑜𝑠𝜙𝑛𝑠𝑒𝑛𝜆 + 𝜇𝑐𝑜𝑠𝜆

𝑐𝑜𝑠𝜙𝑛𝑐𝑜𝑠𝜆 − 𝜇𝑠𝑒𝑛𝜆
 

𝑊𝑥𝐺 = 197.003
𝑐𝑜𝑠20°𝑠𝑒𝑛26.5° + 0.1142𝑐𝑜𝑠26.5°

𝑐𝑜𝑠20°𝑐𝑜𝑠26.5° − 0.1142𝑠𝑒𝑛26.5°
 

𝑊𝑥𝐺 = 197.003 ∗ 0.61752 

𝑊𝑥𝐺 = 121.6532 𝑙𝑏 

 

𝑊𝑟𝐺 =
𝑊𝑡𝐺𝑠𝑒𝑛∅𝑛

𝑐𝑜𝑠∅𝑛𝑐𝑜𝑠𝜆 − 𝜇𝑠𝑒𝑛𝜆
 

𝑊𝑟𝐺 =
197.003𝑠𝑒𝑛20°

𝑐𝑜𝑠20°𝑐𝑜𝑠26.5° − 0.1142𝑠𝑒𝑛26.5°
 

𝑊𝑟𝐺 = 67.3789𝑙𝑏 

Fuerza de fricción 

𝑊𝑓 =
𝜇𝑊𝑡𝐺

𝑐𝑜𝑠𝜆𝑐𝑜𝑠∅𝑛 − 𝜇𝑠𝑒𝑛𝜆
 

𝑊𝑓 =
0.1142 ∗ 197.003

𝑐𝑜𝑠26.5°𝑐𝑜𝑠20° − 0.1142𝑠𝑒𝑛26.5°
 

𝑊𝑓 = 28.477𝑙𝑏 
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Perdida de potencia debida a la fricción 

𝑃𝐿 =
𝑣𝑠𝑊𝑓

33000
 

𝑃𝐿 =
(1.1708)(28.477)

33000
 

𝑃𝐿 = 0.00101𝐻𝑃 

Para calcular la potencia de salida 

𝑇0 =
63000𝑃0

𝑛𝐺
 

𝑃0 =
𝑇0𝑛𝐺

63000
 

𝑃0 =
197.003 ∗ 1

63000
 

𝑃0 = 0.003127𝐻𝑃 

 

La potencia de entrada 

𝑃𝑖 = 𝑃0 + 𝑃𝐿 

𝑃𝑖 = 0.003127𝐻𝑃 + 0.00101𝐻𝑃 

 

𝑃𝑖 = 0.004137𝐻𝑃 = 3.085𝑊 

 

Eficiencia 

𝜂 =
𝑃0

𝑃𝑖
=

0.00312

0.00413
 

𝜂 = 0.755 
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Tensión en los dientes del mecanismo. Según la norma AGMA 6034-A87.para un 

ángulo de presión 𝜙𝑛 = 20° ; 𝑦=0.125 

𝜎 =
𝑊𝑑

𝑦𝐹𝑃𝑐
 

𝑊𝑑 = 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑖𝑛𝑎𝑚𝑖𝑐𝑎  

𝑦 = 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑒𝑤𝑖𝑠 

𝐹 = 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑎 

𝑃𝑐 = 𝑝𝑎𝑠𝑜 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟 

 

Velocidad de línea de paso del engrane 

𝑉𝑡𝐺 = 0.5236  𝑝𝑖𝑒𝑠/𝑚𝑖𝑛 

𝐾𝑣 =
1200

1200 + 𝑉𝑡𝐺
 

𝐾𝑣 =
1200

1200 + 0.5236
 

𝐾𝑣 = 0.9998 

 

La carga dinámica 

𝑊𝑑 =
𝑊𝑡𝐺

𝐾𝑣
=

197.003 𝑙𝑏

0.9998
= 197.04 𝑙𝑏 

𝜎 =
𝑊𝑑

𝑦𝐹𝑃𝑐
 

𝜎 =
197.003

0.125 ∗ 0.5 ∗ 0.2617
 

 

𝜎 = 12.044  𝑘𝑝𝑠𝑖 
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Ahora el torque de entrada será 

𝑃 = 𝑇 ∗ 𝜔 

𝑇 =
𝐻𝑃 ∗ 716

𝑅𝑃𝑀
 

𝑇 =
𝑃 ∗ 716

𝑛𝑤
 

𝑇 =
0.00413 ∗ 716

8
 

𝑇 = 0.3696 𝑘𝑔 − 𝑚 = 3.6245𝑁𝑚 

 

4.4 Selección del servomotor 

Con los resultados obtenidos de potencia de entrada y torque de entrada se selecciona 

el servomotor que cumpla con estas características, se requiere un motor eléctrico en 

el que se pueda cambiar el sentido de giro de la flecha, el ángulo de giro, la velocidad 

y que cumpla con las características de torque. 

Este cambio de giro, velocidad y el ángulo de giro necesario se hace programando el 

servomotor ya que el servomotor cuenta con un circuito de control, potenciómetro y 

caja de engranaje que permite manipular el servomotor con los requerimientos 

necesarios. 

En la figura 4.13 Nos muestra el servomotor seleccionado para el sistema mecánico 

diseñado.  [37] 

 

 

Figura 4.12.  Servomotor modelo R88M-G1K530T 
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Figura 4.13.  Especificaciones del servomotor seleccionado. 

4.5 Construcción del mecanismo para la fisioterapia de la rodilla  

Teniendo ya definido todos los eslabones del mecanismo de cuatro barras, se procede 

a la construcción del mecanismo para fisioterapia de la rodilla humana, como se 

muestra en la figura 4.9, elaborado en el software solidworks. 
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Figura 4.14. Mecanismo de cuatro barras para realizar fisioterapia de la rodilla de una 

persona de un 1.60m de altura diseñado en SolidWorks [fuente propia] 

 

4.6. Discusión: 

Con el uso del método de algoritmo genéticos se logró demostrar su efectividad para 

generar un diseño adecuado para el diseño de un mecanismo de cuatro barras para un 

sistema semiautomático para realizar ejercicios de fisioterapia de la rodilla, se 

seleccionó este mecanismo de cuatro barras ya que solo necesita un actuador. 

 

➢ Se determino las seis posiciones prescritas del mecanismo de cuatro barras en 

GeoGebra ,tomando como referencia el libro de dimensiones antropométricas de 

la población latinoamericana [17], y el modelo de los segmentos del cuerpo 

humano en función de la altura[16],quedando así definidos los puntos deseados 

(𝑥𝑑
1 , 𝑦𝑑

1) = (40,0), (𝑥𝑑
2, 𝑦𝑑

2) = (36.54,16.27), (𝑥𝑑
3, 𝑦𝑑

3) = (26.77 ,29.73), (𝑥𝑑
4, 𝑦𝑑

4) =

(12.36 , 38.04),    (𝑥𝑑
5, 𝑦𝑑

5) = (−4.18 ,39.78)  ,  (𝑥𝑑
6, 𝑦𝑑

6) = (−20.34 ,34.64), ver Tabla 

4.1 

➢ El código de programación trabajado en Matlab se usó la teoría de algoritmos 

genéticos aplicado en la optimización de la síntesis de mecanismos de cuatro 

barras y complemento de la tesis “Diseño de Mecanismos Utilizando Algoritmos 

Genéticos con aplicación en Prótesis para Miembro Inferior” de la doctora Esther 

Lugo Gonzales, con lo cual nos sirvió las ecuaciones de Freudenstein en la función 

objetivo. 

➢ Los resultados obtenidos para las longitudes de los eslabones del sistema 

mecánico fueron, r1=41.960 cm , r2=44.931 ,r3=41.960 , r4=44.931 ; estas 

medidas son válidas  ya que se encuentran dentro del intervalo dado en la 

programación 

➢ De la longitud de cada uno de los eslabones, se puede comprobar que se satisface 

la condición de Grashof. 

 

➢ Se encontró las especificaciones para un reductor de corona y gusano ya que esto 

aumenta el torque de manera considerable, además no ocupa mucho espacio . 
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➢ El tipo de actuador seleccionado es un servomotor de AC que satisfaga el torque 

de entrada (3.6245 𝑁𝑚) y la potencia de entrada 3.085𝑊) para el buen 

funcionamiento. 
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CAPITULO 5 

5. Conclusiones y recomendaciones 

5.1. Conclusiones  

 

➢ Se elaboro un programa para un mecanismo de cuatro barras basado en algoritmos 

genéticos, en el software Matlab , usando códigos apropiados para las ecuaciones 

y condiciones propias del algoritmo genético. 

 

➢ Los resultados para los valores de 5 variables que son r1=41.960 cm, r2=44.931, 

r3=41.960, r4=44.931 y 𝜃4 = 0.10438 𝑟𝑎𝑑. estos valores cumplen con las 

condiciones de programación. 

 

➢ Los cálculos correspondientes a las velocidades, aceleraciones y fuerzas que 

intervienen en los eslabones y las articulaciones del mecanismo fueron obtenidos 

para el cálculo del torque necesario. 

 

➢ Se seleccionaron el servomotor, y el diseño del reductor para el sistema mecánico 

de acuerdo al torque y velocidad. 

 

 

➢ Con los resultados obtenidos se modelo el mecanismo obtenido en solidworks 

comprobando el funcionamiento adecuado. 
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5.2. Recomendaciones 

 

➢ Para futuros trabajos se recomienda que las variables de entrada sean obtenidas a 

través de software de análisis cinemático lo cual permitirá obtener datos reales del 

individuo en estudio. 

 

➢ De los resultados obtenidos en esta tesis se puede realizar la fabricación del 

prototipo del sistema mecánico para la rodilla. Utilizando maquinas 

convencionales como torno, fresadora y taladro de banco se pueden maquinar las 

piezas para posteriormente realizar los subensambles y el ensamble completo de 

la máquina. 

 

➢ Es posible fabricar un dispositivo el cual servirá para controlar los movimientos 

de la máquina, este dispositivo debe ser móvil para que el paciente sea capaz de 

utilizarlo mientras realiza su terapia con la debida supervisión de un 

fisioterapeuta.  

 

 

➢ Utilizar el código de programación elaborado, para la síntesis de mecanismos, en 

diferentes aplicaciones con el fin de impulsa el avance cientifico y tecnológico de 

nuestro país. 

➢ Realizar el código de programación para el servomotor seleccionado. 
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ANEXO A 

 

 

 

 

 

 

 

 

%%síntesis de mecanismos por algoritmos genéticos 
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clear; clc; format long g;close all; tic; 
j=0; 
global er gen MB x0 y0 R 

  
%puntos deseados descompuestos en sus componentes x e y 
%Determinar los 6 puntos de precisión obtenidos mediante geogebra 

 
t2_i=linspace(0,120,6)*(pi/180); %angulo de entrada de movimiento 

 
xd =[40,36.54,26.77,12.36,-4.18,-20.34]; 
yd =[0,16.27,29.73,38.04,39.78,34.64]; 

  
%% RESTRICCIONES Y CONDICIONES INICIALES 
radt1i= (5*(pi/180)); %posicion inicial del eslabon base 
radt1f= (7*(pi/180)); %posicion  final del eslabon base 

 
% puntos iniciales de la ubicación del mecanismo 
x0=0;               
y0=0;               
% Restricción para la síntesis de mecanismo [r1 r2 r3 r4 rcx  t1] 
restriccion=[38 42;38 45;38 42;38 45;38 45;radt1i radt1f]; 

                                             
ni_max=1000;          % Número de individuos (cromosomas) 
Prbc=0.85;            % Probabilidad de cruce 
Prbm=0.75;            % Probabilidad de mutación 
p=6;                  % Precisión de números decimales 

  

  
% Condiciones de paro de algoritmo 
% 
maximogen=1000;       % Número máximo de generaciones 
minimoerror=1e-3;     % Mínimo valor de error 
paro3=4;              % Condiciones de exactitud 

  
%condiciones iniciales 

  
gen=1; f_anter=0; rep=1; er=1;  %gen= Número de generaciones;er=error 
                                % Máxima función objetivo de población                            

  
seg=1; R=[]; MB=[];             % ...; R=resultados;MB= mejor 

individuo  

  
Ci=zeros(1,length(restriccion)); %Configuración inicial de los 

eslabones. 

  
%% GENERACIÓN DE POBLACIÓN, tomando en cuenta la condición de Grashof 
% 
M=[]; 
ii=0; 
while ii<ni_max 
[Po,nbits]=genepob(restriccion,p,ni_max,ii); % Generación de 

población. 
[ni,lgcr]=size(Po); 
x=decodificacion(restriccion,Po,nbits);      % Decodificación. 
    r1=x(:,1); 
    r2=x(:,2); 
    r3=x(:,3); 
    r4=x(:,4); 
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    G1=[r1,r2,r3,r4];              % Generación de matriz de 

eslabones. 

     
    G2= r1+r2+r3+r4;               % Suma total de eslabones 1 2 3 4. 

     
    G3= max(G1,[],2)+min(G1,[],2); % Suma de eslabón máximo y mínimo. 
    G4= G2-G3;  % Suma de eslabones restantes. 

     
    C_Grashof=(G3<G4);  % Condición de Grashof. 

     
    [M,N]=find(C_Grashof==1);      % Contabilizador que cumplen 
    POB(ii+1:ii+length(M),:)=Po(M,:); 
    ii=ii+length(M);     
end 

 
 %% ALGORITMO GENÉTICO 
% 

 
M; 
POB=[MB;POB]; 
Po=POB; 

  
while (ne(gen,maximogen) && (minimoerror<er) && 

ne(rep,paro3));%Compara-  
    % tivo para cada uno de los paros.  

     
    % Decodificación para la evaluación de la función objetivo. 
    x=decodificacion(restriccion,Po,nbits);    

     
    % 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,t2_i); 
    error=F;                                      % Error. 
    evalfunob=evalfit;                            % Evaluación 

defunción 

     
    %% OPERADORES GENÉTICOS 

  
    % Elitismo 
    % Mejor individuo para la reinserción 
    % 
    [f_actual,bestind,cm,fprom]=elitismo(evalfunob,ni,Po);  

     
    % Resultados 
    % 
    [R,seg,f_actual,f_anter,er,MB,Ci]=resultados(f_actual,f_anter,... 
    bestind,cm,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  
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    % CONDICION DE GRASHOF 
    % 
    MM=[]; 
    si=0; 
while si<regen 
    Pora=char(fix(rand((regen-si),lgcr)*2+'0')); % Se genera población  
                                                 % con esta cantidad 

de  
                                                 % individuos (regen). 
    x=decodificacion(restriccion,Pora,nbits);    % Decodificación. 

  
r1=x(:,1); 
r2=x(:,2); 
r3=x(:,3); 
r4=x(:,4); 

   
G1=[r1,r2,r3,r4]; % Generación de matriz eslabones. 
G2= r1+r2+r3+r4;               % Suma total de eslabones 1 2 3 4. 
G3= max(G1,[],2)+min(G1,[],2); % Suma de eslabón máximo y mínimo. 
G4= G2-G3;                     % Suma de eslabones restantes. 

  
C_Grashof=(G3<G4);% Condición de Grashof   

  
[MM,NN]=find(C_Grashof==1);    % Contabilizador que cumplen 
POBra(si+1:si+length(MM),:)=Pora(MM,:); 
si=si+length(MM);  
end 

  
    MM; 
    Pora=POBra;       % Población generada con cantidad ("regen") de 
                      % individuos respetando la condición  
                      % Grashof.  

  

  
Po(2:regen+1,:)=Pora(1:regen,:);%se reinserta la poblacion regenerada  
%en un sector poblacion original 
Po(1,:)=MB; %se introduce el mejor individuo en la población 

regenerada buscando no alterar el número de individuos. 

 
%Evaluacion de la poblacion generada por regeneracion y eliteismo 
% 
x=decodificacion(restriccion,Po,nbits); 

  
[ni,lgcr]=size(Po);%determinacion numero de individuosy longitud 
[evalfit,F]=funcionobjetivo(x,xd,yd,ni,t2_i); %Evaluación de la 

función 
error=F; %Error 
evalfunob=evalfit; 
%seleccion cruce y mutacion: 
% 
[Po,gen]=secruymu(nbits,Prbc,Prbm,Po,evalfunob,MB,gen); 
% 
% 
fprintf('Generacion:%5d\t',gen)                % generación 
fprintf('Error:%8.13f\t',er)          % error 
fprintf('R:\t%.16f\t ',x(cm,:))       % valor de las variables 
fprintf('\t%4.6f\t\n',toc)            % tiempo de paro 

  

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

%%grafico 
r1=Ci(:,1);  % Eslabón base.  
r2=Ci(:,2);  % Eslabón que representa falange. 
r3=Ci(:,3);  % Eslabón acoplador. 
r4=Ci(:,4);  % Eslabón 4 
rcx=Ci(:,5); %  
 % Toca el punto de precisión.  
t1=Ci(:,6);  % Ángulo de eslabón base.  

  
j=j+1; 
grafica(r1,r2,r3,r4,rcx,t1,er,gen,xd,yd,t2_i) 
hold on; 
pause(0.01) 
end 

 

función generación población 

function [Po,nbits]=genepob(restriccion,p,ni_max,ii) 
%% Esta función servirá para generar una población en sistema binario 

aleatoriamente, donde las variables de entrada son las restricciones 

de las variables de salida, el número de precisión de los decimales. 

  

  
% Se realiza el cálculo de cada número de bits, por gen (variable),  

  
nbits=(ceil(log((restriccion(:,2)-restriccion(:,1)).*10^p)/log(2))); 
%cálculo del #bits  
if (times((restriccion(:,2)- 

restriccion(:,1)),10.^p))>(power(2,nbits)); 
nbits=(nbits-1); 
end 

  
nbits=nbits'; % 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); %longitud del cromosoma 
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 

function x=decodificacion(restriccion,Po,nbits) 

  
%% Función decodificacion (función propia), consiste en decodificar  
%  cada variable del sistema binario al decimal.  

  
Pob=Po-'0'; % Población decodificada, '0' para indicar que es un 

caracter  
i=1; 
while i<=length(nbits) 
    nbits0=0; 
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x(:,i)=restriccion(i,1)+(Pob(:,nbits0+1:nbits(1,i))*(pow2(nbits(1,i)-

1:-1:0)'))*((restriccion(i,2)-restriccion(i,1))/(2^(nbits(1,i))-1)); 
    nbits0=nbits0+nbits(1,i); 
    i=i+1; 

  
end 
end 

función objetivo 

function [evalfit,F]=funcionobjetivo(x,xd,yd,ni,t2_i) 
%% [ r1 r2 r3 r4 rcx t1 ] % variables supuestas 

  
r1=x(:,1); %eslabon base 
r2=x(:,2); %eslabon mas corto manivela 
r3=x(:,3); %eslabon 3 
r4=x(:,4); %eslabon 4 
rcx=x(:,5); 
t1=x(:,6); %ángulo de origen 

  
%%angulo de entrada sistema referencia absoluto 

  
t21=t2_i(:,1); 
t22=t2_i(:,2); 
t23=t2_i(:,3); 
t24=t2_i(:,4); 
t25=t2_i(:,5); 
t26=t2_i(:,6); 

  
%% DETERMINACIÓN DE LA POSICIÓN DE CADA ESLABON 
% Ecuaciones según Freudenstein y algebra compleja 

  
%determinacion constantes 

  
k_i=[r1./r2, r1./r4,(r1.^2+r2.^2+r4.^2-r3.^2)./(2*r2.*r4), r1./r3,(-

r1.^2-r2.^2-r3.^2+r4.^2)./(2*r2.*r3)]; 

  

  

  
%calculo angulos t4 y t3 

  
A1=-k_i(:,1).*cos(t1)+cos(t21)-

k_i(:,2).*(cos(t21).*cos(t1)+sin(t21).*sin(t1))+k_i(:,3); 
B1=-2.*(sin(t21)-k_i(:,1).*sin(t1)); 
C1=k_i(:,3)-cos(t21)-

k_i(:,2).*(cos(t21).*cos(t1)+sin(t21).*sin(t1))+k_i(:,1).*cos(t1); 
D1=-

k_i(:,1).*cos(t1)+cos(t21)+k_i(:,4).*(cos(t21).*cos(t1)+sin(t21).*sin(

t1))+k_i(:,5); 
E1=B1; 
F1=k_i(:,4).*(cos(t21).*cos(t1)+sin(t21).*sin(t1))+k_i(:,5)+(k_i(:,1).

*cos(t1)-cos(t21)); 

  

  
X41=[((-B1+sqrt(B1.^2-4.*A1.*C1))./(2.*A1)),((-B1-sqrt(B1.^2-

4.*A1.*C1))./(2.*A1))]; 

  
Y31=[((-E1+sqrt(E1.^2-4.*D1.*F1))./(2.*D1)),((-E1-sqrt (E1.^2-

4.*D1.*F1))./(2.*D1))]; 
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%angulo t4 

  
t41abs=2*atan(X41); 

  
%angulo t3 

  
t31abs=2*atan(Y31); 

  

  
%cálculo del angulo  t4 y t3  

  
A2=-k_i(:,1).*cos(t1)+cos(t22)-

k_i(:,2).*(cos(t21).*cos(t1)+sin(t22).*sin(t1))+k_i(:,3); 
B2=-2.*(sin(t22)-k_i(:,1).*sin(t1)); 
C2=k_i(:,3)-cos(t22)-

k_i(:,2).*(cos(t22).*cos(t1)+sin(t22).*sin(t1))+k_i(:,1).*cos(t1); 
D2=-

k_i(:,1).*cos(t1)+cos(t22)+k_i(:,4).*(cos(t22).*cos(t1)+sin(t22).*sin(

t1))+k_i(:,5); 
E2=B2; 
F2=k_i(:,4).*(cos(t22).*cos(t1)+sin(t22).*sin(t1))+k_i(:,5)+(k_i(:,1).

*cos(t1)-cos(t22)); 

  
X42=[((-B2+sqrt(B2.^2-4.*A2.*C2))./(2.*A2)),((-B2-sqrt(B2.^2-

4.*A2.*C2))./(2.*A2))]; 
Y32=[((-E2+sqrt(E2.^2-4.*D2.*F2))./(2.*D2)),((-E2-sqrt(E2.^2-

4.*D2.*F2))./(2.*D2))]; 

  

  

  
%angulo t4 

  
t42abs=2*atan(X42); 

  
%angulo t3 

  
t32abs=2*atan(Y32); 

  

  
%cálculo del angulo  t4 y t3  

  
A3=-k_i(:,1).*cos(t1)+cos(t23)-

k_i(:,2).*(cos(t23).*cos(t1)+sin(t23).*sin(t1))+k_i(:,3); 
B3=-2.*(sin(t23)-k_i(:,1).*sin(t1)); 
C3=k_i(:,3)-cos(t23)-

k_i(:,2).*(cos(t23).*cos(t1)+sin(t23).*sin(t1))+k_i(:,1).*cos(t1); 
D3=-

k_i(:,1).*cos(t1)+cos(t23)+k_i(:,4).*(cos(t23).*cos(t1)+sin(t23).*sin(

t1))+k_i(:,5); 
E3=B3; 
F3=k_i(:,4).*(cos(t23).*cos(t1)+sin(t23).*sin(t1))+k_i(:,5)+(k_i(:,1).

*cos(t1)-cos(t23)); 

  
X43=[((-B3+sqrt(B3.^2-4.*A3.*C3))./(2.*A3)),((-B3-sqrt(B3.^2-

4.*A3.*C3))./(2.*A3))]; 
Y33=[((-E3+sqrt(E3.^2-4.*D3.*F3))./(2.*D3)),((-E3-sqrt(E3.^2-

4.*D3.*F3))./(2.*D3))]; 
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%angulo t4  

  
t43abs=2*atan(X43); 

  
%angulo t3 

  
t33abs=2*atan(Y33); 

  
%cálculo del angulo  t4 y t3  

  

  
A4=-k_i(:,1).*cos(t1)+cos(t24)-

k_i(:,2).*(cos(t24).*cos(t1)+sin(t24).*sin(t1))+k_i(:,3); 
B4=-2.*(sin(t21)-k_i(:,1).*sin(t1)); 
C4=k_i(:,3)-cos(t24)-

k_i(:,2).*(cos(t24).*cos(t1)+sin(t24).*sin(t1))+k_i(:,1).*cos(t1); 
D4=-

k_i(:,1).*cos(t1)+cos(t24)+k_i(:,4).*(cos(t24).*cos(t1)+sin(t24).*sin(

t1))+k_i(:,5); 
E4=B4; 
F4=k_i(:,4).*(cos(t24).*cos(t1)+sin(t24).*sin(t1))+k_i(:,5)+(k_i(:,1).

*cos(t1)-cos(t24)); 

  
X44=[((-B4+sqrt(B4.^2-4.*A4.*C4))./(2.*A4)),((-B4-sqrt(B4.^2-

4.*A4.*C4))./(2.*A4))]; 
Y34=[((-E4+sqrt(E4.^2-4.*D4.*F4))./(2.*D4)),((-E4-sqrt(E4.^2-

4.*D4.*F4))./(2.*D4))]; 

  
%angulo t4 

  
t44abs=2*atan(X44); 

  
%angulo t3 

  
t34abs=2*atan(Y34); 

  
%calculo del angulo  t4 y t3  

  

  
A5=-k_i(:,1).*cos(t1)+cos(t25)-

k_i(:,2).*(cos(t25).*cos(t1)+sin(t25).*sin(t1))+k_i(:,3); 
B5=-2.*(sin(t25)-k_i(:,1).*sin(t1)); 
C5=k_i(:,3)-cos(t25)-

k_i(:,2).*(cos(t25).*cos(t1)+sin(t25).*sin(t1))+k_i(:,1).*cos(t1); 
D5=-

k_i(:,1).*cos(t1)+cos(t25)+k_i(:,4).*(cos(t25).*cos(t1)+sin(t25).*sin(

t1))+k_i(:,5); 
E5=B5; 
F5=k_i(:,4).*(cos(t25).*cos(t1)+sin(t25).*sin(t1))+k_i(:,5)+(k_i(:,1).

*cos(t1)-cos(t25)); 

  
X45=[((-B5+sqrt(B5.^2-4.*A5.*C5))./(2.*A5)),((-B5-sqrt(B5.^2-

4.*A5.*C5))./(2.*A5))]; 
Y35=[((-E5+sqrt(E5.^2-4.*D5.*F5))./(2.*D5)),((-E5-sqrt(E5.^2-

4.*D5.*F5))./(2.*D5))]; 
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%angulo t4  

  
t45abs=2*atan(X45); 

  
%angulo t3 

  
t35abs=2*atan(Y35); 

  
% 
%calculo del angulo  t4 y t3  

  
A6=-k_i(:,1).*cos(t1)+cos(t26)-

k_i(:,2).*(cos(t26).*cos(t1)+sin(t26).*sin(t1))+k_i(:,3); 
B6=-2.*(sin(t26)-k_i(:,1).*sin(t1)); 
C6=k_i(:,3)-cos(t26)-

k_i(:,2).*(cos(t26).*cos(t1)+sin(t26).*sin(t1))+k_i(:,1).*cos(t1); 
D6=-

k_i(:,1).*cos(t1)+cos(t26)+k_i(:,4).*(cos(t26).*cos(t1)+sin(t26).*sin(

t1))+k_i(:,5); 
E6=B6; 
F6=k_i(:,4).*(cos(t26).*cos(t1)+sin(t26).*sin(t1))+k_i(:,5)+(k_i(:,1).

*cos(t1)-cos(t26)); 

  

  

  
X46=[((-B6+sqrt(B6.^2-4.*A6.*C6))./(2.*A6)),((-B6-sqrt(B6.^2-

4.*A6.*C6))./(2.*A6))]; 
Y36=[((-E6+sqrt(E6.^2-4.*D6.*F6))./(2.*D6)),((-E6-sqrt(E6.^2-

4.*D6.*F6))./(2.*D6))]; 

  

  
%angulo t4 

  
t46abs=2*atan(X46); 

  
%angulo t3 

  
t36abs=2*atan(Y36); 

  

  
%% Posición de barra 1 

  
R1=r1.*exp(1i*t1); 

  

  

  
%% Posición de barra 2 

  
R21=r2.*exp(1i*(t21)); 
R22=r2.*exp(1i*(t22)); 
R23=r2.*exp(1i*(t23)); 
R24=r2.*exp(1i*(t24)); 
R25=r2.*exp(1i*(t25)); 
R26=r2.*exp(1i*(t26)); 

  
%% Posición de barra 3 
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R31=R21+r3.*exp(1i*(t31abs(:,2))); 
R32=R22+r3.*exp(1i*(t32abs(:,2))); 
R33=R23+r3.*exp(1i*(t33abs(:,2))); 
R34=R24+r3.*exp(1i*(t34abs(:,2))); 
R35=R25+r3.*exp(1i*(t35abs(:,2))); 
R36=R26+r3.*exp(1i*(t36abs(:,2))); 

  
%% Posición de barra 4 

  
R41=R1+r4.*exp(1i*(t41abs(:,1))); 
R42=R1+r4.*exp(1i*(t42abs(:,1))); 
R43=R1+r4.*exp(1i*(t43abs(:,1))); 
R44=R1+r4.*exp(1i*(t44abs(:,1))); 
R45=R1+r4.*exp(1i*(t45abs(:,1))); 
R46=R1+r4.*exp(1i*(t46abs(:,1))); 

  

  
%%posicion de  barra Rcx 

  
Rcx1=R21; 
Rcx2=R22; 
Rcx3=R23; 
Rcx4=R24; 
Rcx5=R25; 
Rcx6=R26; 

  
%%evaluacion de la funcion  

  
F_1=((xd(1)-real(Rcx1)).^2+(yd(1)-imag(Rcx1)).^2); 
F_2=((xd(2)-real(Rcx2)).^2+(yd(2)-imag(Rcx2)).^2); 
F_3=((xd(3)-real(Rcx3)).^2+(yd(3)-imag(Rcx3)).^2); 
F_4=((xd(4)-real(Rcx4)).^2+(yd(4)-imag(Rcx4)).^2); 
F_5=((xd(5)-real(Rcx5)).^2+(yd(5)-imag(Rcx5)).^2); 
F_6=((xd(6)-real(Rcx6)).^2+(yd(6)-imag(Rcx6)).^2); 

  

  
%function 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 

function [f_actual,bestind,cm,f_prom]=elitismo(evalfunob,ni,Po) 
% Selección por elitismo, se selección al mejor individuo de la 

población 
% generada. 

  
fsum=(sum(evalfunob)); %suma total de la función 
f_prom=(fsum/ni); %promedio total de la función 
f_actual=(max(evalfunob)); %funcion actual toma el valor maximo de la 

evaluacion de la función 
cm=find(f_actual==evalfunob,1); %cm busca el valor de la posición      

del mejor valor 
bestind=Po(cm,:); %bestind toma el valor de la posicion del mejor 

valor en la fila mm cualquier columna 
end 
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función resultados 

function[R,seg,f_actual,f_anter,er,MB,Ci]=resultados(f_actual,f_anter,

bestind,cm,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(cm,:);            % Las condiciones iniciales toman el valor de 

la    % posición en el cm, correspondiente al mejor individuo. 
    R=[R; [gen seg error(cm) Ci] toc f_anter]; 
    er=min(error(cm)); %devuelve el mínimo del error.  
    seg=seg+1; 
end 
end 

función selección cruce y mutacion 

function [Po,gen]=secruymu(nbits,Prbc,Prbm,Po,evalfunob,MB,gen) 

  
% Función de selección, cruce y mutación. 
% Funciones parte del algoritmo genético que determinará una nueva 
% población. 

  
%% Selección por ruleta 
fsum=(sum(evalfunob)); %suma total de la función 
peso=(evalfunob/fsum); %rango de peso para cada individuo normalizado 
sumacu=cumsum(peso);    %suma acumulada de los pesos 
[ni,lgcr]=size(Po);     % tamaño de la suma acumulada 

  
k=fix(ni/2);            % Hasta donde se seleccionara la población. 
ma=ones(ni,1);          % Arreglo de matriz unitaria del tamaño                                                                   

%                         de individuos  
for i=1:k 
    b=ni-i+1; 
    ma(i,1)=find(sumacu>rand,1); 
    ma(b,1)=find(sumacu>rand,1); 
end  
Padres(:,:)=Po(ma,:); %población seleccionada para cruce simple 

  

  
%% Reproducción, cruzamiento 

  
Hijos=Padres; 
d=floor(1+(ni-1)*Prbc); %cantidad de individuos a ser cruzados 
c=(floor(1+(ni-1)*rand(d,2))); 
subs=(1:d)'; %parejas seleccionadas 
pc=floor(1+(lgcr-1)*rand(d,1)); %punto de cruce de las parejas 

seleccionadas 

  
%se efectua cruce: 

  
Hijos(subs,:)=[Padres(c(:,1),1:pc) Padres(c(:,2),pc+1:lgcr)]; 
%% Mutación 
hijosmutados=Hijos;  
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.  
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b=floor(1+(lgcr-1)*rand(length(m),mlmt)); % Posición de alelo por 

cadaindividuo a ser mutado. 
%opcion 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');%opcion modificada 
Po=hijosmutados; 

  
%% Elitismo 
Po(floor(1+(ni-1)*rand),:)=MB;  % El mejor individuo irá en una fila 

de orden aleatoria. 

  
%% Siguiente generación 
gen=gen+1; 
end 

 

función grafica 

function grafica(r1,r2,r3,r4,rcx,t1,er,gen,xd,yd,t2_i,R) 
clf; 
axis ([-40 45 -20 45]); %eje de sistema  de coordenadas. 
%%angulo de entrada [sistema referencia absoluto]: 

  
t21=t2_i(:,1); 
t22=t2_i(:,2); 
t23=t2_i(:,3); 
t24=t2_i(:,4); 
t25=t2_i(:,5); 
t26=t2_i(:,6); 

  

  
%% DETERMINACIÓN DE LA POSICIÓN DE CADA ESLABON 
% Ecuaciones segun freudeinsten y algebra compleja 

  
% Determinación de las constantes k1, k2, k3, k4, k5, según ecuación 

de Freudeinsten. 

  
k_i=[r1./r2, r1./r4,(r1.^2+r2.^2+r4.^2-r3.^2)./(2*r2.*r4), r1./r3,(-

r1.^2-r2.^2-r3.^2+r4.^2)./(2*r2.*r3)]; 

  

  

  
%calculo angulos t4 y t3 

  
A1=-k_i(:,1).*cos(t1)+cos(t21)-

k_i(:,2).*(cos(t21).*cos(t1)+sin(t21).*sin(t1))+k_i(:,3); 
B1=-2.*(sin(t21)-k_i(:,1).*sin(t1)); 
C1=k_i(:,3)-cos(t21)-

k_i(:,2).*(cos(t21).*cos(t1)+sin(t21).*sin(t1))+k_i(:,1).*cos(t1); 
D1=-

k_i(:,1).*cos(t1)+cos(t21)+k_i(:,4).*(cos(t21).*cos(t1)+sin(t21).*sin(

t1))+k_i(:,5); 
E1=B1; 
F1=k_i(:,4).*(cos(t21).*cos(t1)+sin(t21).*sin(t1))+k_i(:,5)+(k_i(:,1).

*cos(t1)-cos(t21)); 

  

  
X41=[((-B1+sqrt(B1.^2-4.*A1.*C1))./(2.*A1)),((-B1-sqrt(B1.^2-

4.*A1.*C1))./(2.*A1))]; 
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Y31=[((-E1+sqrt(E1.^2-4.*D1.*F1))./(2.*D1)),((-E1-sqrt (E1.^2-

4.*D1.*F1))./(2.*D1))]; 

  
%angulo t4 

  

  
t41abs=2*atan(X41); 

  
%angulo t3 

  
t31abs=2*atan(Y31); 

  

  
%cálculo del angulo  t4 y t3  

  
A2=-k_i(:,1).*cos(t1)+cos(t22)-

k_i(:,2).*(cos(t21).*cos(t1)+sin(t22).*sin(t1))+k_i(:,3); 
B2=-2.*(sin(t22)-k_i(:,1).*sin(t1)); 
C2=k_i(:,3)-cos(t22)-

k_i(:,2).*(cos(t22).*cos(t1)+sin(t22).*sin(t1))+k_i(:,1).*cos(t1); 
D2=-

k_i(:,1).*cos(t1)+cos(t22)+k_i(:,4).*(cos(t22).*cos(t1)+sin(t22).*sin(

t1))+k_i(:,5); 
E2=B2; 
F2=k_i(:,4).*(cos(t22).*cos(t1)+sin(t22).*sin(t1))+k_i(:,5)+(k_i(:,1).

*cos(t1)-cos(t22)); 

  
X42=[((-B2+sqrt(B2.^2-4.*A2.*C2))./(2.*A2)),((-B2-sqrt(B2.^2-

4.*A2.*C2))./(2.*A2))]; 
Y32=[((-E2+sqrt(E2.^2-4.*D2.*F2))./(2.*D2)),((-E2-sqrt(E2.^2-

4.*D2.*F2))./(2.*D2))]; 

  

  

  
%angulo t4 

  
t42abs=2*atan(X42); 

  
%angulo t3 

  
t32abs=2*atan(Y32); 

  

  
%cálculo del angulo  t4 y t3  

  
A3=-k_i(:,1).*cos(t1)+cos(t23)-

k_i(:,2).*(cos(t23).*cos(t1)+sin(t23).*sin(t1))+k_i(:,3); 
B3=-2.*(sin(t23)-k_i(:,1).*sin(t1)); 
C3=k_i(:,3)-cos(t23)-

k_i(:,2).*(cos(t23).*cos(t1)+sin(t23).*sin(t1))+k_i(:,1).*cos(t1); 
D3=-

k_i(:,1).*cos(t1)+cos(t23)+k_i(:,4).*(cos(t23).*cos(t1)+sin(t23).*sin(

t1))+k_i(:,5); 
E3=B3; 
F3=k_i(:,4).*(cos(t23).*cos(t1)+sin(t23).*sin(t1))+k_i(:,5)+(k_i(:,1).

*cos(t1)-cos(t23)); 
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X43=[((-B3+sqrt(B3.^2-4.*A3.*C3))./(2.*A3)),((-B3-sqrt(B3.^2-

4.*A3.*C3))./(2.*A3))]; 
Y33=[((-E3+sqrt(E3.^2-4.*D3.*F3))./(2.*D3)),((-E3-sqrt(E3.^2-

4.*D3.*F3))./(2.*D3))]; 

  

  
%angulo t4  

  
t43abs=2*atan(X43); 

  
%angulo t3 

  
t33abs=2*atan(Y33); 

  
%cálculo del angulo  t4 y t3  

  

  
A4=-k_i(:,1).*cos(t1)+cos(t24)-

k_i(:,2).*(cos(t24).*cos(t1)+sin(t24).*sin(t1))+k_i(:,3); 
B4=-2.*(sin(t21)-k_i(:,1).*sin(t1)); 
C4=k_i(:,3)-cos(t24)-

k_i(:,2).*(cos(t24).*cos(t1)+sin(t24).*sin(t1))+k_i(:,1).*cos(t1); 
D4=-

k_i(:,1).*cos(t1)+cos(t24)+k_i(:,4).*(cos(t24).*cos(t1)+sin(t24).*sin(

t1))+k_i(:,5); 
E4=B4; 
F4=k_i(:,4).*(cos(t24).*cos(t1)+sin(t24).*sin(t1))+k_i(:,5)+(k_i(:,1).

*cos(t1)-cos(t24)); 

  
X44=[((-B4+sqrt(B4.^2-4.*A4.*C4))./(2.*A4)),((-B4-sqrt(B4.^2-

4.*A4.*C4))./(2.*A4))]; 
Y34=[((-E4+sqrt(E4.^2-4.*D4.*F4))./(2.*D4)),((-E4-sqrt(E4.^2-

4.*D4.*F4))./(2.*D4))]; 

  
%angulo t4 

  
t44abs=2*atan(X44); 

  
%angulo t3 

  
t34abs=2*atan(Y34); 

  
%calculo del angulo  t4 y t3  

  

  
A5=-k_i(:,1).*cos(t1)+cos(t25)-

k_i(:,2).*(cos(t25).*cos(t1)+sin(t25).*sin(t1))+k_i(:,3); 
B5=-2.*(sin(t25)-k_i(:,1).*sin(t1)); 
C5=k_i(:,3)-cos(t25)-

k_i(:,2).*(cos(t25).*cos(t1)+sin(t25).*sin(t1))+k_i(:,1).*cos(t1); 
D5=-

k_i(:,1).*cos(t1)+cos(t25)+k_i(:,4).*(cos(t25).*cos(t1)+sin(t25).*sin(

t1))+k_i(:,5); 
E5=B5; 
F5=k_i(:,4).*(cos(t25).*cos(t1)+sin(t25).*sin(t1))+k_i(:,5)+(k_i(:,1).

*cos(t1)-cos(t25)); 
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X45=[((-B5+sqrt(B5.^2-4.*A5.*C5))./(2.*A5)),((-B5-sqrt(B5.^2-

4.*A5.*C5))./(2.*A5))]; 
Y35=[((-E5+sqrt(E5.^2-4.*D5.*F5))./(2.*D5)),((-E5-sqrt(E5.^2-

4.*D5.*F5))./(2.*D5))]; 

  

  
%angulo t4  

  
t45abs=2*atan(X45); 

  
%angulo t3 

  
t35abs=2*atan(Y35); 

  
% 
%calculo del angulo  t4 y t3  

  
A6=-k_i(:,1).*cos(t1)+cos(t26)-

k_i(:,2).*(cos(t26).*cos(t1)+sin(t26).*sin(t1))+k_i(:,3); 
B6=-2.*(sin(t26)-k_i(:,1).*sin(t1)); 
C6=k_i(:,3)-cos(t26)-

k_i(:,2).*(cos(t26).*cos(t1)+sin(t26).*sin(t1))+k_i(:,1).*cos(t1); 
D6=-

k_i(:,1).*cos(t1)+cos(t26)+k_i(:,4).*(cos(t26).*cos(t1)+sin(t26).*sin(

t1))+k_i(:,5); 
E6=B6; 
F6=k_i(:,4).*(cos(t26).*cos(t1)+sin(t26).*sin(t1))+k_i(:,5)+(k_i(:,1).

*cos(t1)-cos(t26)); 

  

  
X46=[((-B6+sqrt(B6.^2-4.*A6.*C6))./(2.*A6)),((-B6-sqrt(B6.^2-

4.*A6.*C6))./(2.*A6))]; 
Y36=[((-E6+sqrt(E6.^2-4.*D6.*F6))./(2.*D6)),((-E6-sqrt(E6.^2-

4.*D6.*F6))./(2.*D6))]; 

  

  
%angulo t4 

  
t46abs=2*atan(X46); 

  
%angulo t3 

  
t36abs=2*atan(Y36); 

  

  
% Posición de barra 1 

  

  

  
R1=r1.*exp(1i*t1); 

  

  
%% Posición de barra 2 

  
R21=r2.*exp(1i*(t21)); 
R22=r2.*exp(1i*(t22)); 
R23=r2.*exp(1i*(t23)); 
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R24=r2.*exp(1i*(t24)); 
R25=r2.*exp(1i*(t25)); 
R26=r2.*exp(1i*(t26)); 

  
%% Posición de barra 3 

  
R31=R21+r3.*exp(1i*(t31abs(:,2))); 
R32=R22+r3.*exp(1i*(t32abs(:,2))); 
R33=R23+r3.*exp(1i*(t33abs(:,2))); 
R34=R24+r3.*exp(1i*(t34abs(:,2))); 
R35=R25+r3.*exp(1i*(t35abs(:,2))); 
R36=R26+r3.*exp(1i*(t36abs(:,2))); 

  
%% Posición de barra 4 

  
R41=R1+r4.*exp(1i*(t41abs(:,1))); 
R42=R1+r4.*exp(1i*(t42abs(:,1))); 
R43=R1+r4.*exp(1i*(t43abs(:,1))); 
R44=R1+r4.*exp(1i*(t44abs(:,1))); 
R45=R1+r4.*exp(1i*(t45abs(:,1))); 
R46=R1+r4.*exp(1i*(t46abs(:,1))); 

  

  
%%posicion de  barra Rcx 

  
Rcx1=R21; 
Rcx2=R22; 
Rcx3=R23; 
Rcx4=R24; 
Rcx5=R25; 
Rcx6=R26; 

  

  

%%%%% 
line(real([Rcx1 Rcx2]),imag([Rcx1 

Rcx2]),'Color','m','Marker','o','LineWidth',2); 
line(real([Rcx2 Rcx3]),imag([Rcx2 

Rcx3]),'Color','m','Marker','o','LineWidth',2); 
line(real([Rcx3 Rcx4]),imag([Rcx3 

Rcx4]),'Color','m','Marker','o','LineWidth',2); 
line(real([Rcx4 Rcx5]),imag([Rcx4 

Rcx5]),'Color','m','Marker','o','LineWidth',2); 
line(real([Rcx5 Rcx6]),imag([Rcx5 

Rcx6]),'Color','m','Marker','o','LineWidth',2); 

  

  
hold on; 
plot(xd,yd,'*'); 
line(xd,yd,'Color','r','Marker','o','Linewidth',1); 
ylabel('valores de Y deseados') 
xlabel('cuatro eslabones valores de X deseada') 
title(['Error:',num2str(min(er)),'generacion:',num2str(gen),'tiempo:',

num2str(toc),'seg']); 

  
%%regeneración 
drawnow 

  
end 
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