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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: “Síntesis de una prótesis de 

rodilla para garantizar la estabilidad de una persona al caminar usando la curva de 

centros instantáneos de Rotación” 

 

          El presente trabajo se realizó con la finalidad de diseñar un mecanismo de 4 barras 

a través  del uso del método de algoritmos genéticos para cinco posiciones prescritas de 

los ángulos de flexión 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 Metodología de la Investigación 

Científica. Comprende el análisis y la síntesis de varias configuraciones de mecanismos 

a sintetizar, donde se determinó para cado de los eslabones la longitud y  ángulo idóneos 

para generar movimiento específico y que además satisfaga las condiciones de 

estabilidad.  

Trujillo, junio del 2017 

 José Carlos Camino González 

 

 

 

 

 

 

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/  



 

 

 

 

 

 

 

 

4 
 

DEDICATORIA 

A DIOS por la oportunidad de la vida y la bendición en cada paso que doy, por siempre 

cuidarme y por haber puesto en mi camino a aquellas personas que han sido mi soporte 

y compañía durante todo este periodo de estudio. 

 

A mis padres, Carlos y Susana por haberme apoyado en todo momento, por sus 

consejos, sus valores, por la motivación constante que me ha permitido ser una persona 

de bien, por los ejemplos de perseverancia y constancia que los caracteriza y que me 

han infundado siempre, por el valor mostrado para salir adelante y sobre todo por su 

gran amor. 

 

A mis hermanos, Karla, Carlos y Fátima por su apoyo incondicional y constante en 

cada momento a lo largo de mi vida universitaria . 

 

A todos aquellos familiares, amigos y demás que participaron directa e indirectamente 

de forma alguna en esta etapa por culminar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/  



 

 

 

 

 

 

 

 

5 
 

AGRADECIMIENTO 

Agradezco a DIOS por haber guiado mis pasos desde la niñez, acompañarme siempre en 

todo momento y por la bendición de haber culminado mi carrera universitaria. 

 

A mis padres Carlos Augusto Camino Garcés y Laureana Susana González de 

Camino por haberme permitido nacer en un hogar con muchos valores y amor y sobre 

todo por su apoyo incondicional en todo este tiempo. 

 

A mis profesores quienes con su profesionalismo y ética puesto de manifiesto en las 

aulas que guian y enrumban el destino de muchos jóvenes para lograr una sociedad con 

personas del bien. 

 

Al Ing. Javier León Lescano por su apoyo incondicional para llevar a cabo la siguiente 

tesis, por su notoria preocupación en que el presente trabajo se lleve a cabo y por todo 

su conocimiento transmitido. 

 

A cada uno de mis compañeros y amigos de la escuela de Ingeniería Mecánica por su 

amistad a lo largo de nuestra carrera universitaria. 

 

 

 

 

 

 

 

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/  



 

 

 

 

 

 

 

 

6 
 

 

CAPÍTULO 1 ................................................................................................................ 13 

1. INTRODUCCIÓN ..................................................................................................... 13 

1.1. Realidad Problemática. ................................................................................ 13 

1.2. Problema. ..................................................................................................... 14 

1.3. Hipótesis. ...................................................................................................... 14 

1.4. Objetivos....................................................................................................... 14 

1.4.1. Objetivo general: ...................................................................................... 14 

1.4.2. Objetivos específicos: ............................................................................... 15 

1.5. Justificación ................................................................................................. 15 

1.5.1. Justificación Social ................................................................................... 15 

1.5.2. Justificación económica ............................................................................ 15 

1.5.3. Justificación científica .............................................................................. 15 

CAPITULO II ............................................................................................................... 16 

II. ANTECEDENTES Y MARCO TEÓRICO ...................................................................... 16 

2.1. Antecedentes: ............................................................................................... 16 

2.2. Marco teórico ............................................................................................... 17 

2.2.1. Análisis de movimiento. ........................................................................... 17 

2.2.2. Biomecánica de la rodilla: ........................................................................ 19 

2.2.3. Análisis del ciclo de marcha [7] ............................................................... 22 

2.2.4. Análisis y síntesis de mecanismos ............................................................ 23 

2.3. Algoritmo genético: [28] .............................................................................. 35 

2.3.1. Descripción del algoritmo genético: [21] ................................................. 36 

2.3.2. Población Inicial: [35] .............................................................................. 37 

2.3.3. Evaluación: ............................................................................................... 39 

2.3.4. Selección: ................................................................................................. 40 

2.3.5. Operador Cruce......................................................................................... 41 

2.3.6. Operador Mutación: [21] .......................................................................... 43 

2.3.7. Condiciones de Paro: [21] ........................................................................ 44 

2.3.8. Función objetivo en algoritmos genéticos para la síntesis de mecanismos: 

[21] 44 

2.3.9. Diseño Óptimo en la síntesis de mecanismos [21] ................................... 47 

2.4. Antropometría [40] ...................................................................................... 48 

2.5. Zona de Control Voluntario [39] ................................................................. 49 

2.6. Mecanismo policéntrico de 4 barras para prótesis de rodilla [21] ............. 50 

CAPITULO III ............................................................................................................. 53 

III. MATERIALES Y MÉTODOS ..................................................................................... 53 

3.1. Materiales de Estudio................................................................................... 53 

3.2. Metodología ................................................................................................. 53 

3.3. Tipo de estudio: ............................................................................................ 53 

3.4. Diseño de Investigación: .............................................................................. 53 

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/  



 

 

 

 

 

 

 

 

7 
 

3.5. Procedimiento Empleado: ............................................................................ 54 

3.5.1. Variables de Investigación: ...................................................................... 54 

3.6. Procedimiento: ............................................................................................. 55 

3.7. Diagrama de flujo del proceso realizado ..................................................... 57 

CAPITULO IV .............................................................................................................. 58 

IV. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS:....................................................... 58 

4.1. Determinación de los puntos de precisión: .................................................. 58 

4.2. Síntesis de mecanismo de cuatro barras para prótesis de rodilla a través de 

Algoritmos Genéticos .............................................................................................. 62 

4.2.1. Definición de población inicial: ............................................................... 62 

4.2.2. Decodificación .......................................................................................... 64 

4.2.3. Cumplimiento de la condición de Grashof ............................................... 65 

4.2.4. Síntesis de mecanismos de cuatro barras para prótesis de rodilla ............ 65 

4.2.5. Evaluación de la función objetivo ............................................................ 66 

4.2.6. Elitismo: ................................................................................................... 66 

4.2.7. Mecanismo de herencia forzada ............................................................... 67 

4.2.8. Operador selección ................................................................................... 67 

4.2.9. Operador Cruce......................................................................................... 68 

4.2.10. Operador mutación ............................................................................ 68 

4.2.11. Condiciones de convergencia: ........................................................... 69 

4.3. Resultados de la síntesis de la optimización del mecanismo de cuatro barras 

de prótesis de rodilla ............................................................................................... 69 

4.3.1. Discusión: ................................................................................................. 72 

CAPÍTULO V ............................................................................................................... 74 

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ................................................................. 74 

5.1. Conclusiones ................................................................................................ 74 

5.2. Recomendaciones: ........................................................................................ 75 

CAPITULO VI .............................................................................................................. 76 

VI. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS .................................................................. 76 

ANEXO A ..................................................................................................................... 82 

ANEXO B ................................................................................................................... 102 

 

 

 

 

 

 

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/  



 

 

 

 

 

 

 

 

8 
 

INDICE DE FIGURAS 

Figura 2.1 Planos Anatómicos………………………………………………………….17 

Fig. 2.2 Articulación de rodilla………………………………………………………... 18 

Figura 2.3 Trayectoria del centro de rotación…………………………………………. 19 

Figura 2.4. Representación de las fases del ciclo de marcha………………………….. 22 

Figura 2.5. Eslabonamiento Grashof………………………………………………….. 26 

Figura 2.6 Mecanismo de 4 barras …………………………………………………..... 27 

Figura. 2.7. Centros instantáneos de rotación……………………………………......... 32 

Figura 2.8.  Ejemplo de relación entre el genotipo y el fenotipo …………………….. 36 

Figura 2.9 Ciclo básico de un algoritmo genético ……………………………............. 37 

Figura 2.10. Representación de la población inicial para 3 individuos ………………. 38 

Figura 2.11. Selección por ruleta ……………………………………………………... 41 

Figura 2.12. Operador Cruce basado en un punto ……………………………………. 42 

Figura 2.13. Operador de Mutación …………………………………………………... 43 

Figura 2.14. Modelos Paramétricos de los segmentos del cuerpo humano …………... 48 

Figura 2.15. Formación de la zona de Estabilidad en coordenadas Polares ………….. 49 

Fig. 2.16. Trayectoria del CIR de una rodilla policéntrica de 4 barras ………………. 50 

Figura 2.17. Diagrama de estabilidad para un mecanismo de 4 barras ………………. 50 

Figura 2.18. Diagrama de estabilidad de prótesis de control Voluntario ……………...51  

Figura 3.1. Simbología de las Variables ……………………………………………… 53 

Figura 3.2. Diagrama de flujo del proceso a realizar …………………………………. 57 

Figura 4.1. Ubicación de los parámetros de búsqueda para 0 grados ……………….... 58 

Figura 4.2. Ubicación de los parámetros de búsqueda para 5 grados ………………… 59 

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/  



 

 

 

 

 

 

 

 

9 
 

Figura 4.3. Ubicación de los parámetros de búsqueda para 10 grados ……………….. 59 

Figura 4.4. Ubicación de los parámetros de búsqueda para 15 grados ……....……….. 60 

Figura 4.5. Ubicación de los parámetros de búsqueda para 20 grados ……………….. 60 

Figura 4.6. Generación de la Zona de Estabilidad para el mecanismo inicial ……....... 62 

Figura.  4.7. Gráfica obtenida del software Matlab …………………………………... 70 

Figura. 4.8. Ubicación de los centros instantáneos de rotación ………………………..71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/  



 

 

 

 

 

 

 

 

10 
 

INDICE DE TABLAS 

Tabla 2.1. Signos para las diversas configuraciones …………………………………. 31  

Tabla. 3.1. Lista de Materiales ……………………………………………………….. 52 

Tabla 4.1. Coordenadas de los 5 puntos prescritos deseados ………………………… 61 

Tabla 4.2. Coordenadas de los 5 centros instantáneos de Rotación ………………….. 61 

Tabla. 4.3 Descripción de las 6 variables a definir gracias al programa ……………... 62  

Tabla. 4.4. Descripción de las Restricciones para cada una de las variables ………… 63 

Tabla. 4.5. Número de Bits para cada una de las Variables ………………………….. 64 

Tabla. 4.6. Información de Longitud de Cromosoma y Población total ……………... 64 

Tabla. 4.7. Restricción de variables para programación ……………………………... 69 

Tabla. 4.8. Resultados Obtenidos para las 6 variables a través de AG’………………. 69 

Tabla 4.9. Ubicación de los Centro Instantáneos de Rotación obtenido ……………....71 

Tabla 4.10. Coordenadas de los puntos obtenidos del mecanismo acoplador ………... 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/  



 

 

 

 

 

 

 

 

11 
 

RESUMEN 

En el presente trabajo titulado ‘Síntesis de una prótesis de rodilla para garantizar la 

estabilidad de una persona al caminar usando la curva de centros instantáneos de 

Rotación’, se desarrolló utilizando el método de algoritmos genéticos, para el diseño del 

mecanismo de cuatro barras. 

Primero se encontró las posiciones ideales del punto central del mecanismo acoplador en 

una prótesis de cuatro barras de mecanismo de rodilla, así como los centros instantáneos 

de rotación ideales; para lo cual se tomó como referencia el trabajo de tesis de Belkys T. 

Amador & Torrealba Rafael, en base a la información obtenida de dicho trabajo se pudo 

graficar el mecanismo de prótesis de rodilla en el software libre Geogebra, y 

posteriormente fue simulado para obtener 5 posiciones en total durante la flexión de 

rodilla para el despegue del pie durante marcha bípeda de una persona de 1.70 m de altura. 

El mecanismo de cuatro barras de prótesis de rodilla tuvo en cuenta el movimiento, los 

desplazamientos y después los rangos mínimos y máximos en los que se desplaza cada 

eslabón para generar movimiento, el desarrollo de este Algoritmo Genético se logró 

gracias a un programa codificado en software MatLab para ello se generó una población 

de 10000 individuos aleatoriamente bajo el sistema binario después se decodificó en base 

al rango de cada variable de los eslabones ángulo de entrada. 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 del Algoritmo Genético tales como: selección cruce y mutación. Este proceso 

se realizó repetidamente para cada generación.  

Al final el método de Optimización de síntesis por Algoritmos Genéticos de mecanismos 

articulados de cuatro barras de una prótesis de rodilla nos permitió encontrar las 

longitudes de los cuatro eslabones y la generación de 5 puntos prescritos para la curva 

elíptica con un error mínimo de 0.007152309% y así poder mejorar el mecanismo 

inicialmente propuesto, también se obtuvo como resultado las dimensiones de los 

eslabones (r1= 63.4194 mm), (r2=34.4741 mm), (r3=59.8011 mm) y (r4=48.946 mm). 

Estas dimensiones definirán 5 centros instantáneos de rotación de la proyección de los 

eslabones anterior y posterior. Dichos centros deben caer dentro de la zona de estabilidad 

y de esta manera se comprobó la estabilidad del mecanismo 
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ABSTRACT 

 

In the present work titled "Synthesis of a knee prosthesis to guarantee the stability of a 

person when walking using the curve of instant centers of Rotation", Was developed using 

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

First, the ideal positions of the central point of the coupling mechanism were found in a 

prosthesis of four knee mechanism bars, as well as the ideal instantaneous centers of 

rotation; For which the thesis work of Belkys T. was taken as reference. Amador & 

Torrealba Rafael, based on the information obtained from this work, it was possible to 

graph the knee prosthesis mechanism in the free software Geogebra, and later it was 

simulated to obtain 5 positions in total during the knee flexion for the foot takeoff during 

Bipedal march of a person of 1.70 m of height. 

The mechanism of four bars of knee prostheses took into account the movement, the 

displacements and then the minimum and maximum ranges in which each link is moved 

to generate movement, the development of this Genetic Algorithm was achieved thanks 

to a program coded in MatLab software for it was generated a population of 10000 

individuals randomly under the binary system after it was decoded based on the range of 

each variable of the input angle links. Each individual created was evaluated through the 

objective function and for this it was necessary to find the Freudenstein equations. To 

evaluate the greater number of individuals, Genetic Algorithm-specific functions such as 

cross-selection and mutation were used. This process was performed repeatedly for each 

generation. 

In the end the Optimization method of Genetic Algorithms synthesis of articulated 

mechanisms of four bars of a knee prosthesis allowed us to find the lengths of the four 

links and the generation of 5 points prescribed for the elliptical curve with a minimum 

error of 0.007152309, and thus to be able to improve the initially proposed mechanism, 

the dimensions of the links were also obtained as a result (r1= 63.4194 mm), (r2=34.4741 

mm), (r3=59.8011 mm) y (r4=48.946 mm). These dimensions will define 5 instantaneous 

centers of rotation of the projection of the anterior and posterior links. These centers must 

fall within the stability zone and this way the stability of the mechanism was verified 
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Capítulo 1 

1. Introducción 

1.1. Realidad Problemática. 

El ser humano ha logrado a través de su creatividad y de los nuevos descubrimientos 

tecnológicos, cubrir las necesidades que se le presentan, logrando materializar 

herramientas que le hacen la vida más sencilla. Estas necesidades no solo involucran las 

que son externas a él, como el crear innovaciones tecnológicas.  Sino que al ser humano 

se le han presentado necesidades que afectan su propio cuerpo. Una de ellas es la falta de 

una o varias de sus extremidades; existe un alto porcentaje de casos de pérdidas de 

miembros a causa de accidentes, amputaciones por diabetes, así como daños de origen 

congénito que pueden tener como resultado la agnesia o disgnesia de una extremidad 

teniendo un mayor impacto en la población de bajos recursos. [1] 

 

Según cifras mundiales: “En Reino Unido se calcula que existen aproximadamente 4 500 

amputados primarios cada año, 70% por enfermedades vasculares, 17% por traumatismos 

(accidentes de tránsito y laborales), 3% por manifestaciones congénitas y 10% por otras 

enfermedades” (Humm(como se citó en Malásques, 2016). “En Estados Unidos, 1 de cada 

200 norteamericanos ha experimentado una amputación mayor; todos los años se efectúan 

35 000 amputaciones por defectos congénitos y causas generales. En Japón, la frecuencia 

de amputaciones industriales es 3.4 veces más alta que en Estados Unidos” [2] 

En Latinoamérica: [3] El 12.6% de la población entre 2001 y 2013 presenta alguna 

discapacidad; teniendo así estadísticas como 23.9% en Brasil, 15.8% en Uruguay, 14.8% 

en Argentina, 10.7% en Paraguay, 6.3% en Colombia, 5.6% en Ecuador, 5.3% en 

Venezuela, 3.3% en Bolivia, 2.2% en Chile y el 5.2% en Perú.  

 

[4] Obtuvo que dentro del 5.2% de personas discapacitadas en nuestro país, el 59.2% 

tienen limitaciones para moverse o caminar y/o para usar brazos o piernas, y el 40.6% de 

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

estas limitaciones, son 32.5% por edad avanzada, 24.4% por enfermedades crónicas, 

9.8% por origen congénito y 16.2% por traumatismo (accidentes).  

La fabricación de prótesis se ha convertido en interés de la ciencia en los últimos años 

como resultado del enorme número de amputaciones producidas, en un inicio por las 
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guerras y actualmente por accidentes automovilísticos y enfermedades crónico – 

degenerativas.  

 

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

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

elevado, limitando así el acceso a estas. [5] Esta situación pone en evidencia la necesidad 

de desarrollar este campo en nuestro país. En el Perú sólo el DIDAD – Biomecánica 

(Departamento de la Investigación, Docencia y Atención en Ayudas Biomecánicas) del 

INR (Instituto Nacional de Rehabilitación) perteneciente al Ministerios de Salud, se 

dedica a la elaboración de prótesis para miembros superiores e inferiores. Estos estudios 

ponen en evidencia el menester de promover investigaciones en el campo de la 

biomecánica, generando y aportando así soluciones a un costo accesible para nuestros 

ciudadanos que carecen de alguna extremidad. [6] 

 

1.2. Problema. 

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

cuatro barras para una prótesis de rodilla, con restricciones dimensionales y cinemáticas, 

cuya curva de los centros instantáneos de rotación (CIR) del eslabón acoplador garantice 

estabilidad durante la marcha de la persona de 1.70 m. de altura? 

1.3. Hipótesis. 

El área de la zona de estabilidad formada por la intersección de las líneas de carga durante 

el contacto del talón y en el despegue de la punta del pie, permitirá, aplicando el método 

de algoritmos genéticos (AGs), realizar la síntesis de un mecanismo de cuatro barras cuya 

curva de CIR garantice estabilidad de la prótesis al caminar. 

1.4. Objetivos. 

1.4.1. Objetivo general: 

Determinar las dimensiones óptimas de los eslabones de una prótesis de rodilla mediante 

con restricciones dimensionales y cinemáticas analizando que la curva de CIR (centro 

instantáneo de rotación) se ubique dentro de la zona de estabilidad del individuo para 

garantizar la estabilidad al caminar. 
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1.4.2. Objetivos específicos: 

• Determinar los 5 puntos prescritos de la trayectoria del mecanismo de cuatro barras 

que deberá acercarse. 

• Determinar los centros instantáneos ideales del mecanismo de cuatro barras que el 

diseño a generar deberá acercarse lo más posible.  

• Determinar las ecuaciones de síntesis de mecanismo de cuatro barras. 

• Aplicar el método de algoritmos genéticos para encontrar las dimensiones del 

mecanismo y el ángulo de diseño usando una programación en MatLab que cumpla 

con las condiciones descritas anteriormente. 

• Utilizar el software Geogebra para realizar la simulación del mecanismo. 

1.5. Justificación 

1.5.1. Justificación Social 

Este proyecto beneficiará a todas aquellas personas que han padecido de una amputación 

transfemoral del miembro inferior, pues con el dimensionamiento de cada uno de los 

eslabones que garantice la estabilidad del mecanismo policéntrico para distintas 

posiciones durante la marcha bípeda se logrará obtener así un diseño confortable, sencillo 

y de fácil acceso mejorando así la calidad de vida de las personas. 

1.5.2. Justificación económica 

Esta metodología de diseño y el diseño en sí no requieren mayores recursos permitiendo 

así que sea de fácil acceso a cualquier investigador y/o empresa interesada. 

Consecuentemente los costos de fabricación también serán bajos permitiendo así un fácil 

acceso a la población involucrada.  

1.5.3. Justificación científica 

 Este proyecto contribuirá con los investigadores peruanos, sentando las bases 

para que futuros estudios en la biomecánica adopten la técnica de los algoritmos genéticos 

en la síntesis de mecanismos logrando así obtener la mejor solución para cada problema 

que se plantee.  
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Capitulo II 

II. Antecedentes y marco teórico 

2.1. Antecedentes: 

El algoritmo genético es una técnica de búsqueda de mejor individuo que tiene sus 

cimientos en la teoría de la evolución de Darwin. Esta técnica ha cobrado gran 

popularidad. En este documento a continuación se presentarán los conceptos iniciales que 

se requieren para estudiarla y la manera como se ha aplicado esta técnica para el problema 

en estudio. En los últimos años, la comunidad científica internacional ha mostrado un 

creciente interés en una nueva técnica de búsqueda basada en la teoría de la evolución y 

que se conoce como “algoritmo genético”.. Esta técnica se basa en los mecanismos de 

selección que utiliza la naturaleza, de acuerdo a los cuales los individuos más aptos de 

una población son los que sobreviven, al adaptarse más fácilmente a los cambios que se 

producen en su entorno. Hoy en día se sabe que estos cambios se efectúan en los genes 

de un individuo (unidad básica de codificación de cada uno de los atributos de un ser 

vivo), y que sus atributos más deseables se transmiten a sus descendientes cuando éste se 

reproduce sexualmente. 

 

John Holland (como se citó en Flores,2016) era consciente de la importancia de la 

selección natural, y a fines de los 60s desarrolló una técnica que permitió incorporarla a 

un programa. Su objetivo era lograr que las computadoras aprendieran por si mismas. A 

la técnica que inventó Holland se le llamó originalmente ‘planes reproductivos’, pero se 

hizo popular bajo el nombre de ‘algoritmo genético’. [41] 

 

John koza (como se citó en Flores, 2016) propuso el siguiente enunciado para definir el 

término algoritmo genético: “Es un algoritmo matemático altamente paralelo que 

transforma un conjunto de objetos matemáticos individuales con respecto al tiempo 

usando operaciones modeladas de acuerdo al principio Darwiniano de reproducción y 

supervivencia del más apto, y tras haberse presentado de forma natural una serie de 

operaciones genéticas”. Cada uno de estos objetos matemáticos suele ser una cadena de 

caracteres (letras o números) de longitud fija que se ajusta al modelo de las cadenas de 

cromosomas, y se le asocia con una cierta función matemática que refleja su aptitud [41] 
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A continuación, se presenta un breve resumen de las investigaciones realizadas que 

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

proyecto:  

• Metodología para dimensionamiento de mecanismo policéntrico de rodilla utilizando 

análisis de marcha y algoritmos genéticos. 

• Desarrollo de prótesis externa de rodilla con mecanismo policéntrico 

• Modelo Biomecánico de una prótesis de pierna 

 

2.2. Marco teórico 

 

2.2.1. Análisis de movimiento. 

Los movimientos que realizamos diariamente son combinaciones complejas que 

involucran diferentes articulaciones todas trabajando al mismo tiempo. Al realizar 

cualquier tipo de movimiento intervienen tres sistemas: el sistema muscular, el 

sistema articular y el sistema esquelético. Respecto al sistema esquelético, este 

sistema se encarga de soportar las cargas del cuerpo, para el sistema articular: este 

sistema se encarga de unir los segmentos corporales, limitando los movimientos y 

amortiguando los impactos y por último el sistema muscular es el encargado de 

generar las fuerzas necesarias para llevar a cabo el movimiento.  

 

Para poder hacer el análisis de movimiento se necesita fijar un sistema de referencia. 

Dicho sistema da una posición anatómica, esta es, la posición del cuerpo humano que 

está de pie, vista al frente, pies juntos y paralelos, los brazos a lo largo del cuerpo con 

las palmas de las manos mirando hacia adelante figura 1.1. En base a esta posición se 

establecen los planos de movimiento: plano sagital, frontal y transversal. Estos planos 

tienen una intersección común en el centro de gravedad.  
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Figura 2.1 Planos Anatómicos [7] 

A partir de los planos anatómicos se puede estudiar la biomecánica de las extremidades 

inferiores. Los miembros inferiores, al igual que las extremidades superiores, pueden 

considerarse como extensiones del cuerpo central, éstas son esenciales para que el ser 

humano desarrolle actividades que le permitan una convivencia natural con su entorno. 

[7] 

 

Los primeros estudios de análisis de movimiento humano fueron realizados por 

Aristóteles [8] Él describió por primera vez las acciones de los músculos a través de un 

análisis geométrico, el cual, permitió estudiar los movimientos de rotación y traslación 

de los cuerpos. Además, analizó y describió el proceso de la marcha; concluyó que el 

movimiento de rotación de la cabeza femoral se transforma en movimiento de traslación. 

Los trabajos de Borelli , Baglivi, Gassendi y Boerhaave fueron importantes aportaciones 

para la iniciación de la biomecánica; sin embargo, sus trabajos, se basaron solo en la 

observación [9]. En este contexto Krebs (1985) concluyó que el análisis de marcha basado 

en la observación es moderadamente confiable, sin embargo, en este no se identifican 

diversas particularidades como sucede con sistemas de medición electrónicos. [10] 
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2.2.2. Biomecánica de la rodilla:  

El miembro inferior está constituido por tres articulaciones; cadera, rodilla y tobillo, cada 

una de ellas tiene características particulares, pero en conjunto, desarrollan movimientos 

complicados: amortiguan impactos, soportan cargas y junto a los músculos mantiene el 

equilibrio del cuerpo durante la bipedestación, marcha y posturas particulares. Los 

músculos asociados a la cadera, rodilla y tobillo continuamente ajustan la posición de las 

articulaciones para mantenerlos de pie y en equilibrio. Por consiguiente, si alguna de las 

articulaciones mencionadas se ve afectada por alguna patología, la repercusión de ésta 

altera la normalidad de las otras articulaciones.  

 

La rodilla es una articulación que une la pierna con el muslo a través del tendón rotuliano, 

éste transmite la fuerza entre los músculos de muslo y pierna para movimientos de 

flexión- extensión. Es considerada como la articulación más amplia y quizás la más 

compleja del cuerpo. Esta articulación tiene una estructura biarticular compuesta por la 

articulación tibio femoral y la articulación femororrotuliana figura 1.2. Aunque el 

movimiento de la rodilla ocurre simultáneamente en los tres planos, el movimiento en un 

plano es tan grande que prácticamente representa todo el movimiento de la articulación.  

 

 
Fig. 2.2 Articulación de rodilla: a) Vista lateral. b) Vista frontal. [7] 

En la articulación tibiofemoral, el movimiento se produce en los tres planos (sagital, 

transversal y frontal) sin embargo, en el plano sagital se tiene el rango más amplio de 

movimiento. En este plano el movimiento de flexión-extensión oscila entre valores de 0 

° a 140°. En el plano transversal, cuando la rodilla se encuentra extendida, podemos decir 

que su rotación se casi completamente debido al choque de los cóndulos femorales y los 

tibiales. El rango de rotación se ve incrementado si la rodilla se flexiona cerca de 90 °, la 

rotación externa varía de 45° y la rotación interna oscila de 0° a 30° aproximadamente. 
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Asimismo, en el plano frontal, la articulación tibiofemoral es afectada de forma semejante 

por la extensión articular; los movimientos de aducción se incrementan mientras la rodilla 

se flexiona hasta los 30 °, pero cada uno alcanza sólo unos pocos grados. [7] 

Una de las particularidades de la rodilla es causada por sus movimientos propios. En esta 

articulación el eje de giro sufre una translación causada por la rotación de la cabeza 

femoral sobre la base de los meniscos [8]. La figura 1.3. Describe la traslación que sufre 

el eje de giro, es decir, muestra como el eje de rotación no es fijo y cambia debido a la 

rotación de la cabeza femoral para diferentes grados de flexión de la rodilla.  

 

 

Figura 2.3 Trayectoria del centro de rotación para diferentes ángulos de flexión [7] 

De acuerdo a la geometría de la cabeza femoral y la forma de la base de los meniscos, la 

rodilla después de un movimiento de flexión. En la extensión total, requiere de un 

movimiento de acomodo. Este movimiento es descrito como una rotación conjunta, el 

cual, esta mecánicamente ligado a los movimientos de flexión – extensión y éste no puede 

realizarse de forma independiente. Dicho movimiento particular se relación con tres 

factores: 1) La forma de los cóndilos femorales. 2) La tensión del ligamento cruzado 

anterior, y 3) la fuerza de los músculos cuádriceps. En la literatura, el movimiento de 

acomodo de rodilla se conoce como: screw-home. [7] 

 

Para simplificar el estudio, en algunos trabajos biomédicos, la rodilla se considera como 

una articulación del tipo bisagra, sin embargo, la biomecánica real de dicha articulación, 

los movimientos particulares como el screw-home y la traslación del eje de giro, 
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confirman que la rodilla no puede ser considerada como una simple articulación de 

bisagra. El screw-home es una característica importante de la articulación de rodilla para 

determinar la estabilidad en la extensión; su complejidad de movimiento es causa de 

trastornos comunes en la rodilla. [11] 

 

Por otro lado, la rótula de rodilla tiene dos funciones biomecánicas:1) ayuda a la extensión 

de la rodilla para generar desplazamiento anterior del tendón del cuádriceps a lo largo del 

rango completo del movimiento, el cual, alarga el brazo de palanca de fuerza del músculo 

cuádriceps, y 2) genera una distribución más amplia de la solicitación compresiva sobre 

el fémur al incrementar el área de contacto sobre el tendón rotuliano y el fémur. [12] 

Es importante mencionar que las articulaciones tibiofemoral y femororrotuliana se 

encuentran sometidas a grandes fuerzas. Estas tienen una gran influencia sobre la 

magnitud de la fuerza de reacción articular, y hasta incluso puede alcanzar varias veces 

el peso corporal.  

 

La estabilidad en la rodilla producto de la configuración ósea, los meniscos, ligamentos, 

la cápsula y los músculos que la rodean. Si por alguna razón una de estas estructuras 

funcionara de manera incorrecta propiciara inestabilidad articular. Los meniscos no sólo 

protegen el cartílago articular y el hueso subcondral, también contribuyen activamente 

con la estabilidad de la rodilla. Asimismo, los ligamentos son estabilizadores 

principalmente para la traslación anterior y posterior, y la rotación interna y externa de la 

rodilla. [7] 

 

Según, [12]. Durante la marcha, la rodilla presenta una extensión completa en 0% y 60% 

del ciclo de marcha; la máxima flexión se presenta a la mitad de la fase de oscilación con 

un valor promedio de 40% a 65%. En [13] Tal como menciona [14] para el plano 

transversal, reportaron una rotación promedio de 13,3%; la rotación externa inicia durante 

la extensión de la rodilla en la fase de apoyo, y alcanzaba el máximo valor en la fase de 

oscilación. Para el plano frontal la abducción y aducción promedio fue de 11°. 

 

En la fase de apoyo, la coordinación de movimientos en rodilla, cadera y tobillo es 

fundamental para mantener estable el cuerpo, y de esta forma, colocar el miembro inferior 

en posición de empuje para el siguiente paso. Entonces, la disfuncionalidad de alguna de 

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/  



 

 

 

 

 

 

 

 

22 
 

las tres articulaciones se refleja directamente en movimientos anormales de las 

articulaciones restantes. En la fase de oscilación, la rodilla y la cadera sincronizan sus 

movimientos para establecer la velocidad de marcha y la longitud del paso. [7] 

2.2.3. Análisis del ciclo de marcha [7] 

La marcha humana es un proceso de locomoción con una característica exclusiva de la 

especie: el desplazamiento del peso corporal de un punto a otro se realiza de forma bípeda. 

Consta de una serie de movimientos rítmicos y alternantes de las extremidades inferiores 

[15], las cuales contactan con la superficie de desplazamiento. Se puede considerar como 

una actividad aprendida voluntaria e involuntariamente. El equilibrio del cuerpo de una 

persona al desplazarse de un sitio a otro, está en función de que tanto se encuentren 

sincronizados los miembros inferiores. Esta sincronización podemos decir que es 

musculoesquelético lograda gracias al control neurológico. Durante el estudio de la 

marcha se considera diversos factores que intervienen para conseguir dicha acción: estos 

factores son las fuerzas de reacción del piso y los movimientos musculo esqueléticos.   

 

Tal como se menciona en los siguientes trabajos [16] y [15] el aprendizaje de marcha 

bípeda es un proceso que dura varios años y se va dando de acuerdo a las etapas por las 

cuales las personas van pasando. El proceso de aprendizaje en cada individuo es único 

sin embargo la semejanza en la marcha para diversos individuos es muy cercana por lo 

que se puede hablar de un patrón de movimiento característico de marcha para una 

agrupación de personas.  

 

Existen otros factores tales como: edad, sexo, y complexión del sujeto que, aunque son 

factores intrínsecos para cada individuo van a modificar el patrón de marcha normal [17]. 

De igual manera, existen factores extrínsecos tales como: la velocidad de progresión, las 

características del suelo, calzado (peso, altura del tacón, etc.), inclinación del terreno, la 

carga del sujeto y las patologías que afectan las articulaciones de los miembros inferiores 

[18] 

 

El estudio y análisis de marcha de un individuo posibilita evaluar si los movimientos de 

sus articulaciones son de una marcha normal, pero también, sirve para el diagnóstico de 

patologías en el aparato locomotor y el sistema nervioso central. Además, es aplicable a 

la evaluación y seguimiento de tratamientos de dichas patologías, así como, en su caso, a 
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su rehabilitación posterior [19]. En Ingeniería Biomédica, la marcha es ampliamente 

utilizada para diseño de dispositivos de rehabilitación como son: prótesis ortesis y 

exoesqueletos. 

 

Para el estudio y análisis del proceso de marcha, se dividirá en ciclos, el cual es un proceso 

periódico que desarrollan los miembros inferiores. Para cada ciclo de marcha cada pierna 

pasa por las mismas etapas: 1. Fase de apoyo (fase donde el pie se encuentra en contacto 

con el suelo) y 2. Fase de Oscilación (es aquella fase donde el pie se encuentra en el aire). 

Podemos decir que la fase de apoyo se inicia cuando se da el contacto inicial y finaliza 

con el despegue del ante pie. Luego podemos decir que la fase de oscilación se inicia con 

el despegue del ante pie y finaliza en el siguiente contacto con el suelo.  

 

 
Figura 2.4. Representación de las fases del ciclo de marcha [7] 

 

2.2.4. Análisis y síntesis de mecanismos 

2.2.4.1.Cinemática: [20] 

• Generación de función: Se estudia la coordinación de posición, velocidad y /o 

aceleración de entrada o de salida. 

• Conducción de cuerpo rígido: Se estudia la generación de movimiento 

• Generación de trayectoria: Se estudia la generación de la curva acopladora, 

analizándose velocidad, posición y aceleración en puntos muy concisos 

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/  



 

 

 

 

 

 

 

 

24 
 

• Fuerzas Estáticas: Se estudia y analiza las ventajas y desventajas de los ángulos de 

transmisión 

2.2.4.2.Dinámica: [20] 

• Balanceo: Fuerzas y/o momento de sacudidas. 

• Fuerza de Inercia 

• Respuesta movimiento tiempo 

• Dinámica del cuerpo elástico y cinético eslatodinámica 

Denavit & Hartemberg (1955) con la finalidad de describir la relación de rotación y 

traslación entre los eslabones de una cadena cinemática, ambos propusieron un método 

matricial con la finalidad de establecer un sistema de coordenadas adherente al cuerpo 

para cada elemento del mecanismo. 

 

Denavit & Hartemberg (1955) propusieron ciertos enunciados para manipuladores 

robóticos considerando cuatro parámetros importantes: 

1. El manipulador se lleva a una posición inicial, que será la referencia para medir los 

desplazamientos del sistema. 

2. Los eslabones del sistema se enumeran, asignándole 0 a la base del mecanismo y n al 

eslabón final. 

3. Se enumeran las articulaciones del sistema, asignándole la letra I para la primera 

articulación y n para la última articulación  

4. Los sistemas de coordenadas se asignan en aquellas ubicaciones donde se interceptan 

el eslabón i-I con la articulación i. 

 

2.2.4.3.Mecanismo de 4 barras [22] 

Para el análisis de un mecanismo de cuatro barras, se tienen que determinar ciertas 

restricciones tales como: 

• Determinación de los grados de libertad: Se calcula partiendo del número de 

coordenadas dependientes y del número de ecuaciones de restricciones 

independientes. 

• El problema de posición inicial: Consiste en calcular la posición inicial del sistema 

(coordenadas dependientes) a partir de los valores de los grados de libertad 

(coordenadas independientes) y de las dimensiones de los distintos elementos. El 

problema del análisis de posición es determinar los valores de todas las variables 
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(posiciones de todos los puntos y articulaciones) dadas las dimensiones de cada 

eslabón, y el valor o valores de las variables independientes, es decir aquellas que se 

escogen para representar los grados de libertad del mecanismo. 

• El problema de los desplazamientos finitos: Éste sirve para calcular una nueva 

posición del sistema a partir de unos incrementos finitos de las coordenadas 

independientes. 

• Análisis de velocidades: Calcula las velocidades dependientes a partir de las 

independientes 

• Análisis de Aceleraciones: Calcula las aceleraciones dependientes a partir de las 

independientes. 

2.2.4.4.Grados de libertad [21]:   

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

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

cualquier instante. Para determinar los GDL totales de un mecanismo se debe tener en 

cuenta el número de eslabones y articulaciones, así como las interacciones entre ellos. De 

acuerdo a la condición de Kutzbach, Shligey (1988) menciona que un eslabón cualquiera 

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

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

libertad antes de conectar cualquiera de las articulaciones. Cuando las restricciones de 

todas las articulaciones se restan del total de grados de libertad de los eslabones no 

conectados, se encuentra la movilidad resultante del mecanismo conectado. Este 

razonamiento conduce a la ecuación de Kutzbach: 

𝑚 = 3(𝑛 − 1) − 2𝑗1 − 𝑗2 … . . (2.1) 

En donde: 

• 𝑚: Grados de Libertad 

• 𝑛: Número de eslabones 

• 𝑗1: Número de pares de un solo grado de libertad  

• 𝑗2: Número de pares con dos grados de libertad 
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Para un mecanismo de 4 eslabones, los grados de libertad son: 

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

Dado que 𝑚 = 1, esto significa que el mecanismo se puede impulsar con un solo 

movimiento de entrada  

2.2.4.5.Condición de Grashof [23]: 

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 … … (2.3) 

 

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

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

de clase I. Si la desigualdad no es cierta, entonces el eslabonamiento no es Grashof y 
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ningún eslabón será capaz de realizar una revolución completa con respecto a cualquier 

otro eslabón. Esta es una cadena cinemática de clase II. 

 
  

Figura 2.5. Eslabonamiento Grashof (Izquierda) y Eslabonamiento no Grashof 

(derecha) 

2.2.4.6.Análisis de posición, velocidad y aceleración: [23] 

Una meta del análisis cinemático consiste en determinar las aceleraciones de todas las 

partes móviles del conjunto. En el trabajo de Norton (1999) se menciona que es necesario 

conocer las fuerzas dinámicas con el fin de calcular los esfuerzos en los componentes. 

Para calcular los esfuerzos se necesitan conocer las fuerzas estáticas y dinámicas en las 

partes, y con el fin de determinar tales fuerzas dinámicas, es necesario conocer las 

aceleraciones. Para calcular éstas, se debe hallar primero las posiciones de todos los 

eslabones del mecanismo para cada incremento en el movimiento de entrada y luego 

derivar las ecuaciones de posición con respecto al tiempo para obtener velocidades; se 

derivan luego con el fin de tener las expresiones de aceleración. 

2.2.4.7.Síntesis analítica con algebra compleja [21] 

Norton (1995) habla acerca de la ubicación de un punto en el plano. Esta ubicación se 

define a través de un vector, llamado “vector posición”. Para definir la ubicación de dicho 

punto se debe establecer un sistema de referencia, la elección de los ejes del sistema de 

referencia se puede dar de manera arbitraria, así como se puede expresar de manera polar 

proporcionando la magnitud y dirección o en forma cartesiana a través de los 

componentes X y Y del vector antes mencionado. El uso de números complejos en el 

análisis de un mecanismo de 4 barras planar se debe a la facilidad de expresarse en forma 

polar. Si se usa la notación compleja rectangular para un vector R se puede describir como 

[21]: 
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𝑅 =
𝑅

𝛩
= 𝑅𝑐𝑜𝑠𝛩 + 𝑗𝑅𝑠𝑒𝑛(𝛩) … … (2.4) 

Y si se emplea Euler, se tiene:  

𝑒− +⁄ 𝑗𝛩 = cos(𝛩) − +⁄ 𝑗𝑠𝑒𝑛(𝛩) … … (2.5) 

El cuál también puede ser escrito en forma polar compleja:  

𝑅 = 𝑅𝑒𝑗𝛩 … … (2.6) 

A través de las últimas expresiones matemáticas usadas (2.4,2.5 y 2.6) se puede obtener 

cualquier movimiento de un vector, que viene a ser la suma de dos movimientos 

(traslación y rotación). 

 

 Bloch (1940) expuso un método para lograr la síntesis de mecanismos de 4 barras gracias 

al algebra compleja, para lograr esto, reemplazo cada eslabón del mecanismo por un 

vector de posición expresado en números complejos y forma polar.  

Empleando este método para el mecanismo representado en la figura #6. Norton (1995) 

manifiesta que cada vector que define a los eslabones se viene a representar de la siguiente 

manera: 

 

 

Figura 2.6 Mecanismo de 4 barras [21] 

Siendo, 𝑥0𝑦 𝑦0 el origen, 𝑥𝑑 𝑦 𝑦𝑑 los valores del punto deseado, 𝑟2 la manivela del 

mecanismo y 𝑟𝑐𝑥 𝑦 𝑟𝑐𝑦 los eslabones que tocan el punto de precisión.  
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En base a la figura 2.6, se tiene las siguientes expresiones matemáticas: 

𝑟2 + 𝑟3 = 𝑟1 + 𝑟4 … … (2.7) 

Al expresarlo en forma polar a la expresión (2.7), se obtiene: 

𝑟2𝑒𝑗𝛩2 + 𝑟3𝑒𝑗𝛩3 = 𝑟1𝑒𝑗𝛩1 + 𝑟4𝑒𝑗𝛩4 … … (2.8) 

Si se sabe que por Euler se tiene:  

𝑟𝑖 = 𝑟𝑖𝑗𝛩1 = 𝑟𝑖𝑐𝑜𝑠𝛩𝑖 + 𝑗𝑟𝑖𝑠𝑒𝑛𝛩𝑖 … … (2.9) 

Al desarrollar (2.8) en forma cartesiana, aplicando Euler se tiene la siguiente expresión:  

𝑟2(𝑐𝑜𝑠𝛩2 + 𝑗𝑠𝑒𝑛𝛩2) + 𝑟3(𝑐𝑜𝑠𝛩3 + 𝑗𝑠𝑒𝑛𝛩3)

= 𝑟1(𝑐𝑜𝑠𝛩1 + 𝑗𝑠𝑒𝑛𝛩1) + 𝑟4 ∗ (𝑐𝑜𝑠𝛩4 + 𝑗𝑠𝑒𝑛𝛩4) … … (2.10) 

De la expresión matemática (2.10) podemos formar dos ecuaciones a la vez, agrupándolas 

por parte real y parte imaginaria y así obtener las incógnitas del ángulo de posición del 

eslabón 2 (Θ2) y el ángulo de posición del eslabón 4 (𝛩4) 

Agrupación parte real:  

𝑟2𝑐𝑜𝑠Θ2 + 𝑟3𝑐𝑜𝑠𝛩3 = 𝑟1𝑐𝑜𝑠𝛩1 + 𝑟4𝑐𝑜𝑠𝛩4 … … (2.11) 

Agrupación parte Imaginaria:  

𝑗𝑟2𝑠𝑒𝑛𝛩2 + 𝑗𝑟3𝑠𝑒𝑛𝛩3 = 𝑗𝑟1𝑠𝑒𝑛𝛩1 + 𝑗𝑟4𝑠𝑒𝑛𝛩4 … … (2.12) 

Reacomodando estas ecuaciones para despejar 𝛩3 y asumiendo que 𝛩1 = 0 y 𝛩2 es un 

valor de entrada que se puede manipular se obtiene: 

𝑟3𝑐𝑜𝑠𝛩3 = 𝑟1 + 𝑟4𝑐𝑜𝑠𝛩4 − 𝑟2𝑐𝑜𝑠𝛩2 … … (2.13) 

𝑟3𝑠𝑒𝑛𝛩3 = 𝑟4𝑠𝑒𝑛𝛩4 − 𝑟2𝑠𝑒𝑛𝛩2 … … (2.14) 

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

𝑟3
2 = 𝑟2

4 + 𝑟2
2 + 𝑟1

2 + 2𝑟1𝑟4𝑐𝑜𝑠𝛩4 − 2𝑟1𝑟2𝑐𝑜𝑠𝛩2 − 2𝑟2𝑟4 cos(𝛩2 − 𝛩4) … … (2.15) 

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

constantes 𝑘1, 𝑘2 𝑦 𝑘3 en términos de las longitudes de los eslabones: 
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𝑘1 =
𝑟1

𝑟2
 , 𝑘2 =

𝑟1

𝑟4
 𝑦 𝑘3 =

𝑟1
2 + 𝑟2

2 − 𝑟3
2 + 𝑟4

2

2𝑟2𝑟4
… … (2.16) 

Por lo tanto, en notación simplificada la ecuación (2.17), conocida también como la 

ecuación de Freudenstein (1956) se expresa como sigue: 

𝑘1𝑐𝑜𝑠𝛩4 − 𝑘2𝑐𝑜𝑠𝛩2 + 𝑘3 = cos(𝛩2 − 𝛩4) … … (2.17) 

Para reducir más esta ecuación se emplean las identidades trigonométricas del ángulo 

mitad, que convertirán los términos en 𝑠𝑒𝑛𝛩4y 𝑐𝑜𝑠𝛩4 en términos de 𝑡𝑎𝑛𝛩4: 

𝑠𝑒𝑛𝛩4 =
2tan (

𝛩4

2 )

1 + 𝑡𝑎𝑛2(
𝛩4

2 )
… … (2.18) 

𝑐𝑜𝑠𝛩4 =
1 − 𝑡𝑎𝑛2(

𝛩4

2 )

1 + 𝑡𝑎𝑛2(
𝛩4

2 )
… … (2.19) 

Conocida 𝛩2 de (2.15). Se agrupan nuevamente las variables, teniéndose: 

𝐴 = 𝑐𝑜𝑠𝛩2 − 𝑘1 − 𝑘2𝑐𝑜𝑠𝛩2 + 𝑘3 … … (2.20) 

𝐵 = −2𝑠𝑒𝑛𝛩2 … … (2.21) 

𝐶 = 𝐾1 − (𝑘2 + 1)𝑐𝑜𝑠𝛩2 + 𝑘3 … … (2.22) 

𝐴𝑡𝑎𝑛2 (
𝛩4

2
) + 𝐵𝑡𝑎𝑛2 (

𝛩4

2
) + 𝐶 = 0 … … (2.23) 

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

𝛩41,2 = 2𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛
−𝐵 ± √𝐵2 − 4𝐴𝐶

2𝐴
… … (2.24) 

Tal como Moreno Perez (2006) menciona que es importante hacer una observación 

respecto a la expresión (2.24). Esta ecuación tiene varias opciones para sus soluciones 

que pueden ser: soluciones iguales, soluciones reales distintas y soluciones complejas 

conjugadas. Si las soluciones son complejas conjugadas, los eslabones con dichas 

longitudes no se van a conectar, es decir forman una cadena cinemática cerrada para el 

valor de 𝛩2 seleccionado. 
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Para poder hallar el valor del ángulo 𝛩3, el procedimiento de cálculo es similar al de 𝛩4. 

Debemos retomar a las expresiones (2.11) y (2.12) para la parte real e imaginaria 

respetivamente. De estas ecuaciones se despejará ahora el valor de 𝛩4 , resultando de esta 

manera la siguiente expresión:  

𝑟4𝑐𝑜𝑠𝛩4 = 𝑟2𝑐𝑜𝑠𝛩2 + 𝑟3𝑐𝑜𝑠𝛩3 − 𝑟1 … … (2.25) 

𝑟4𝑠𝑒𝑛𝛩4 = 𝑟2𝑠𝑒𝑛𝛩2 + 𝑟3𝑠𝑒𝑛𝛩3 … … (2.26) 

Elevando al cuadrado y sumando para eliminar 𝛩4 se obtiene la ecuación: 

𝑘1𝑐𝑜𝑠𝛩3 − 𝑘4𝑐𝑜𝑠𝛩2 + 𝑘5 = 𝑐𝑜𝑠𝛩2𝑐𝑜𝑠𝛩3 + 𝑠𝑒𝑛𝛩2𝑠𝑒𝑛𝛩3 … … (2.27) 

La constante 𝑘1es la misma que para 𝛩4, 𝑘4 y 𝑘5 son:  

𝑘4 =
𝑟1

𝑟3
𝑦 𝑘5 =

𝑟4
2 − 𝑟1

2 − 𝑟2
2 + 𝑟3

2

2𝑟2𝑟3
… … (2.28) 

Reduciendo la fórmula cuadrática: 

𝐷𝑡𝑎𝑛2 (
𝛩4

2
) + 𝐸𝑡𝑎𝑛2 (

𝛩4

2
) + 𝐹 = 0 … … (2.29) 

Donde:  

𝐷 = 𝑐𝑜𝑠𝛩2 − 𝑘1 + 𝑘4𝑐𝑜𝑠𝛩2 + 𝑘5 … … (2.30) 

𝐸 = −2𝑠𝑒𝑛𝛩2 … … (2.31) 

𝐹 = 𝑘1 + (𝑘4 − 1)𝑐𝑜𝑠𝛩2 + 𝑘5 … … (2.32) 

Y la solución es: 

𝛩31,2 = 2𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛
−𝐸 ± √𝐸2 − 4𝐷𝐹

2𝐷
… … (2.33) 

Igual que para 𝛩4, hay dos soluciones correspondientes a las ramas cruzadas y abiertas 

del eslabonamiento, que, de acuerdo a la configuración para este mecanismo, deben 

elegirse los signos de acuerdo a la tabla:  
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Tabla 2.1. Se muestra los signos para las diversas configuraciones que puedan resultar 

Configuración 𝛩3 𝛩4 

Abierta +√ -√ 

Cruzada −√ +√ 

 

La posición del punto P cualquiera sobre el eslabón acoplador fig. #6. Se puede hallar una 

vez que obtenidos los valores de los ángulos 𝛩3 y 𝛩4 para el marco de referencia ubicado 

en los puntos 𝑥0 𝑦 𝑦0:  

𝑟𝑝 = 𝑟𝑐𝑥 + 𝑟𝑐𝑦𝑒𝑗𝛩3 … … (2.34) 

Tal como menciona Norton (1995) acerca de una ventaja de utilizar la notación de 

números complejos para representar vectores en el plano proviene de la identidad de Euler 

y sirve para desarrollar y deducir ecuaciones tanto para posición como velocidad y 

aceleración de eslabón en estudio. 

2.2.4.8. Centro instantáneo de rotación en un Mecanismo policéntrico [21] 

El centro instantáneo de rotación es la ubicación en un instante de un par de puntos que 

son coincidentes de dos cuerpos rígidos diferentes. Las velocidades absolutas de los 

puntos son iguales. Otra definición del centro instantáneo de rotación se puede mencionar 

como la ubicación de puntos coincidentes de dos cuerpos rígidos distintos para los que la 

velocidad aparente de los puntos es cero, tal y como la percibe un observador situado en 

el otro cuerpo.  

En general, podemos decir que el centro instantáneo entre dos cuerpos no es un punto que 

permanece estacionario, sino que la ubicación cambia en relación a ambos cuerpos, 

conforme se desarrolla el movimiento y describe una trayectoria o lugar geométrico sobre 

cada unión.  

Estas trayectorias se les llaman centrodas. Esto sirve para obtener la síntesis del 

mecanismo respecto a su posición, velocidad y aceleración.  Oberg y Kamwendo (1988) 

señala que en las prótesis policéntricas, éste varía con el ángulo de flexión de la rodilla y 

determina el control mecánico de ésta. 

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/  



 

 

 

 

 

 

 

 

33 
 

En el trabajo de Norton (1995) se especifica que para un mecanismo de 4 barras, los 

centros instantáneos de rotación se van a mostrar en la figura siguiente, figura 1.7. los 

puntos P2.4, P2.3, P 2.1, P3.1, P.1.4 y P3.4. Que indican la unión de los centros 

instantáneos, que se pueden determinar a simple vista, aunque exista una fórmula para 

establecerlos, además el Teorema de Aronhold- Kennedy. La combinación para n objetos 

tomados r en cada vez, es:  

𝐶 =
𝑛 ∗ (𝑛 − 1) ∗ (𝑛 − 2) … . . (𝑛 − 𝑟 + 1)

𝑟!
… … (2.35) 

Aplicando esta ecuación, para un mecanismo de 4 barras se tiene 6 C.I.  

con  

Figura. 2.7. Centros instantáneos de rotación en un mecanismo de 4 barras. [21] 

2.2.4.9.Implementación de los métodos en la síntesis de un mecanismo de 4 eslabones 

[21] 

Se tiene un mecanismo en un plano de 4 eslabones tal como se mostró en la figura anterior, 

fig. #6, en el cuál se necesita hallar la longitud de todos los eslabones, así como el valor 

de los ángulos de la biela y del seguidor, aplicando el método de Newton Raphson, 

álgebra compleja y los centros instantáneos de rotación.  

Para llevar a cabo el análisis cinemático, se parte de obtener la ecuación que refleja el 

orden de los vectores para así poder formar una cadena cinemática cerrada y una cadena 

cinemática abierta, para lograr esto es necesario aplicar las ecuaciones (2.11) y (2.12) que 

son base para obtener la ecuación de Freudenstain que viene a ser la relación entrada – 

salida del sistema para cadena cinemática cerrada  
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𝐹𝑐 = (𝑟1 + 𝑟4𝑐𝑜𝑠𝛩4 − 𝑟2𝑐𝑜𝑠𝛩2)2 + (𝑟4𝑠𝑒𝑛𝛩4 − 𝑟2𝑠𝑒𝑛𝛩2)2 − 𝑟2
3 … … (2.36) 

Y para la cadena cinemática abierta del mecanismo referido, se tiene: 

𝐹𝑎 = (𝑥𝑑 − 𝑥𝑜 − 𝑟2𝑐𝑜𝑠𝛩2)2 + (𝑦𝑑 − 𝑦𝑜 − 𝑟2𝑠𝑒𝑛𝛩2)2 − (𝑟𝑐𝑥 + 𝑟𝑐𝑦)
2

… … (2.37) 

Si se toma la función correspondiente a la cadena abierta como un primer ejemplo, 

considerando como variables, para este caso 𝑥𝑜 , 𝑟2 , 𝑦𝑜, 𝑟𝑐𝑥 𝑦 𝑟𝑐𝑦 y el número de puntos 

de precisión (5 por ejemplo), entonces el jacobiano respectivo será:  

𝐽 =

𝜕𝐹(1)

𝜕𝑥0
…

𝜕𝐹(1)

𝜕𝑟𝑐𝑦

:̇ :̇ :̇
𝜕𝐹(5)

𝜕𝑥0
…

𝜕𝐹(5)

𝜕𝑟𝑐𝑦

… … (2.38) 

Si se sustituyen los valores para las variables correspondientes, los valores deseados 

impuestos en la trayectoria para x y y, además del ángulo de entrada 𝛩2 , además de 

substituir estos en la ecuación (40), se obtendrán la primera aproximación para la 

obtención de la curva para cada variable.  

 

Substituyendo los valores obtenidos de las variables en la función de posición 

correspondiente a los puntos generados se tienen:  

𝑥𝑑𝑔 = 𝑥𝑜 + 𝑟2𝑐𝑜𝑠𝛩2 + 𝑟𝑐𝑥𝑐𝑜𝑠(𝛩3 + 𝛩1) − 𝑟𝑐𝑦𝑠𝑒𝑛 (𝛩3 + 𝛩1 +
𝜋

2
) … … (2.39) 

𝑦𝑑𝑔 = 𝑦𝑜 + 𝑟2𝑠𝑒𝑛𝛩2 + 𝑟𝑐𝑦 cos (𝛩3 + 𝛩1 +
𝜋

2
) + 𝑟𝑐𝑥𝑠𝑒𝑛(𝛩3 + Θ1) … … (2.40) 

Para saber en qué momento debe terminar esta serie de iteraciones, es necesario definir 

una restricción, para este caso se plantea la distancia euclidiana entre el valor deseado y 

el generado, presentado por la ecuación (40) 

𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 = √(𝑋𝑑 − 𝑋𝑔)2 + (𝑌𝑑 − 𝑌𝑔)2 … … (2.41) 

Luthe et. Al (1982) menciona que hay dos situaciones en las que el método de Newton 

no funciona adecuadamente: (a) Método no alcanza la convergencia y (b) Método 

converge hacia un punto que no es un cero de la ecuación.  
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Con los valores de las dimensiones obtenidos para los eslabones y los ángulos 

𝛩3 𝑦 𝛩4 𝑦 𝛩 =
𝑦0

𝑥0
  se desarrollan las ecuaciones para álgebra compleja, que para este 

ejemplo se representa por:  

𝑟0 = √𝑥𝑜
2 + 𝑦𝑜

2 … … (2.42) 

𝑅𝑜 = 𝑟0 ∗ 𝑒𝑖𝛩 … … (2.43) 

𝑅1 = 𝑅0 + 𝑟1 ∗ 𝑒𝑖𝛩1 … … (2.44) 

𝑅2 = 𝑅0 + 𝑟2 ∗ 𝑒𝑖(𝛩2+𝛩1) … … (2.45) 

𝑅3 = 𝑅2 + 𝑟3 ∗ 𝑒𝑖(𝛩3+𝛩1) … … (2.46) 

𝑅4 = 𝑅1 + 𝑟4 ∗ 𝑒𝑖(𝛩4+𝛩1) … … (2.47) 

𝑅𝑐𝑥 = 𝑅2 + 𝑟𝑐𝑥 ∗ 𝑒𝑖(𝛩3+𝛩1) … … (2.48) 

𝑅𝑐𝑦 = 𝑅𝑐𝑥 + 𝑟𝑐𝑦 ∗ 𝑒𝑖(𝛩1+𝛩3+(
𝑝𝑖
2

) … … (2.49) 

Y por último los centros instantáneos de rotación vienen dados por: 

𝑐 =
4 ∗ (4 − 1)

2
= 6 … … (2.50) 

2.3. Algoritmo genético: [28] 

Algoritmo genético es un método matemático que tiene sus fundamentos en la adaptación 

biológica de un organismo para su supervivencia y posterior descendencia. Este método 

está se basa en el proceso de evolución genética de los organismos vivos. A lo largo de 

las generaciones y las poblaciones evolucionan en la naturaleza acorde a los principios de 

selección natural y la supervivencia del más fuerte. [Darwin 1859] 

 

En imitación a este proceso descrito por Darwin, el método de Algoritmo Genético es 

capaz de ir creando soluciones a problemas reales. Las soluciones creadas irán 

evolucionando hasta lograr un valor óptimo que sea la solución idónea para el problema 

en estudio.  

Haciendo una analogía con el proceso descrito por Darwin, podemos decir: En cualquier 

especie viva, los individuos de una población luchan unos con otros en la búsqueda de 

recursos (comida, agua y refugio) incluso de compañero para asegurar su descendencia. 

Aquellos individuos que tiene más éxito en sobrevivir y en atraer compañeros tienen 
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mayor probabilidad de generar un gran número de descendientes [28]. Contrariamente 

aquellos individuos “poco dotados” tendrán un menor número de descendientes. Por lo 

tanto, podemos inferir que los en las próximas generaciones de individuos existirá una 

mayor probabilidad de encontrar genes de los individuos “superdotados”. A veces la 

combinación de buenas características provenientes de diferentes ancestros, pueden 

engendrar un “super individuo” cuya adaptación es mejor que cualquiera de sus ancestros.  

Es así como las especies en general, van evolucionando de generación en generación 

logrando individuos con capacidades de adaptación superiores al entorno en que viven. 

Podemos decir que el método de algoritmo genético usa una analogía al comportamiento 

descrito anteriormente. En el método de algoritmo genético también vamos a encontrar 

una población de individuos, donde cada individuo es una solución posible a un problema 

dado. A cada individuo se le valora (asigna una puntuación) donde el valor de la 

puntuación está relacionado con la bondad de dicha solución. En la naturaleza esto 

equivaldría al grado de efectividad de un organismo para competir por unos determinados 

recursos. Cuanto mayor sea la adaptación de un individuo al problema, mayor será la 

probabilidad de que el mismo sea seleccionado para reproducirse, cruzando su material 

genético con otro individuo seleccionado de igual forma. [28]. Mientras más adaptado 

esté un individuo al problema, mayor va a ser su probabilidad de que se seleccione el 

individuo para reproducirse, cruzando así material genético del individuo con el material 

genético de otro individuo seleccionado bajo los mismos criterios. Este cruce engendrará 

nuevos individuos descendientes, de los cuales comparten genes de los individuos padres.  

2.3.1. Descripción del algoritmo genético: [21] 

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. 

 

Figura 2.8.  Ejemplo de relación entre el genotipo y el fenotipo [30] 
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[31] Señala que 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. 

 

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. [21] 

 

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

(1989) se presenta en el diagrama de la Figura 2.9. [32] 

 
Figura 2.9 Ciclo básico de un algoritmo genético [34]  

2.3.2. Población Inicial: [35] 

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

variable Fig. #10. 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 
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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
… … (2.51) 

Donde: 

• nbitsi = Número de bits por variable 

• rimax
= Límite máximo de la variable. 

• rimin
= Límite mínimo de la variable 

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

 

longcr = ∑ nbitsi

n

i=1

… … (2.52) 

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

] … … (2.53) 

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
) … … (2.54) 
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Donde:  

• xi =  La variable decodificada.   

• bi = Bit de la cadena.   

 

Figura 2.10. Representación de la población inicial para 3 individuos 

2.3.3. 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 que tan 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. [28] 

 

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. [21] 

Fpop = ∑ fi

j

i=1

… … (2.55) 
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Donde: 

• fi = fitness(xi) = función aptitud   

En la evaluación también pueden agregarse ciertas penalizaciones para mejorar los 

resultados: [21] 

✓ 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.  

2.3.4. Selección: 

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

respecto al total de la población, existen varias técnicas, pero 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. [21] 

 

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.  
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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: [36] 

 pi =
fi

∑ fi
j
i=1   

… … (2.56)  

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: [36] 

wi =
fi

Fpop  
… … (2.57)    

Lp = ∑ wk + wp

𝑝−1

𝑘=0

… … (2.58) 

 

Figura 2.11. Selección por ruleta [21] 

2.3.5. 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 
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entre los progenitores y es precisamente el operador cruce la encargada de realizar dicha 

tarea. [28] 

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

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

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

de la cadena original, es decir:  

m(H, t + sel + cru) ≥ m(H, t)
f(̅H)

f
(1 − pcpr) … … (2.59) 

Donde: 

• m(H, t) = k: Es el número de individuos del esquema 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 la pareja 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 2.12). 

 
Figura 2.12. Operador Cruce basado en un punto.  [28] 

2.3.5.1.Tipos de Cruzamiento [21] 

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

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

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

análogos de las dos cadenas. 

• Cruzamiento de dos puntos: Se eligen dos puntos de cote y se intercambian los 

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

sitios contiguos, como un anillo.  

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

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

2.3.6. Operador Mutación: [21] 

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. [38] 

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 2.13) Goldberg (1989) menciona que hay una 

variación del valor de los genes en forma aleatoria, generalmente se da en valores muy 

pequeños, ya que no es tan significativo como el cruce. Una tasa de mutación variable es 

muy significativa para buscar eficiencia, sin embargo, aún no hay certeza que incremente 

el desempeño del algoritmo durante el proceso evolutivo.  

 
Figura 2.13. Operador de Mutación [28] 

El cruzamiento y la mutación son representadas por:  

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/  



 

 

 

 

 

 

 

 

44 
 

pc = 1 − (longcr − 1)×Rand … … (2.60)  

pm = 1 − (1 − (longcr − 1))×Rand … … (2.61) 

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.  

2.3.7. Condiciones de Paro: [21] 

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. 

2.3.8.  Función objetivo en algoritmos genéticos para la síntesis de mecanismos: 

[21] 

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 
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(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)] … … (2.62) 

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 =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
… … (2.63)       

Ci = [Cx(θ2
i ), Cy(θ2

i )]
T

… … (2.64) 

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 
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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

] … … (2.65)

N

i

         

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

] … … (2.66)

N

i

 

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:  
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FO =
√

∑ [(Cxd
i (v) − Cxg

i (v))
2

+ (Cyd
i (v) − Cyg

i (v))
2

]N
i=1

N
… … (2.67) 

Donde: 

• N es el número de puntos de precisión. 

2.3.9. Diseño Óptimo en la síntesis de mecanismos [21] 

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
 … … (2.68) 

 

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

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

penalización que tiene como objetivo recuperar los individuos que no cumplan con las 

restricciones iniciales como son las condiciones de Grashof.  

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.  
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• 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.  

• 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.  

2.4. Antropometría [40] 

La antropometría es la disciplina que describe de las medidas del cuerpo humano, 

estudiando las dimensiones y tomando como referencia distintas estructuras anatómicas. 

Esta disciplina 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 2.14 Modelos Paramétricos de los segmentos del cuerpo humano en función de la altura del 

sujeto por Drills -Contini 

2.5. Zona de Control Voluntario [39] 

La zona de control voluntario podría definirse considerando el momento máximo 

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

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

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

grados. Se debería notar que para la evaluación del mencionado ángulo 𝛼𝑚á𝑥, el GRF 

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

del amputado) se considera que 𝛼𝑚á𝑥 permanece constante durante todo el proceso del 

caminar. En la figura 2.15 muestra la zona de control voluntario (estabilidad) para cierto 

ángulo de flexión de rodilla.  
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Figura 2.15. Formación de la zona de Estabilidad en coordenadas Polares por Sancisi - Caminati 

2.6. Mecanismo policéntrico de 4 barras para prótesis de rodilla [21] 

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

de la rodilla. Para cubrir la trayectoria generada por la rodilla, se toman como base los 

trabajos de Radcliffe (1977) y Enriquez Torres (2007), sobre un mecanismo policéntrico 

de 4 barras, como los mostrados en las siguientes figuras:  

 

La curva que describe la trayectoria del CIR se conoce como poloide, esto es muy 

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

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

localizado en la intersección de las prolongaciones de las líneas de los enlaces anterior y 

posterior, los cuales conectan la sección del encaje a la pierna en la prótesis. 

 

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

posiciones que típicamente trazan una trayectoria con la extensión de la pierna, la cual 

avanza hacia adelante y hacia abajo, al centro anatómico de la rodilla. La extensión se 

activa rara vez sobrepasa la posición de referencia y, cuando lo hace es a muy escasa 

medida; esta posibilidad depende casi exclusivamente de la posición de la cadera. 
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Fig. 2.16. Trayectoria del CIR de una rodilla policéntrica de 4 barras, DAW Industries 

(2003) 

De este arreglo de eslabones, para prótesis policéntricas, existen 3 principales 

configuraciones: 

a) Mecanismo de cuatro barras cuasi-estable:  

Un CIR elevado y hacia atrás, incrementará la estabilidad de la rodilla, regularmente está 

formado por un eslabón anterior largo y uno posterior corto, obteniendo una buena 

estabilidad cuando el talón golpea el suelo. Este tipo de configuración es funcional para 

personas con una disminuida capacidad funcional en la cadera. El CIR en la extensión 

completa de la pierna, se encuentra posterior a la línea de carga cuando el talón tiene el 

primer contacto, lo que provoca que la rodilla sea forzada a mantenerse en extensión y 

cinemáticamente bloqueada, asegurando que no sea necesario ejercer torque en la cadera 

para mantener esta posición (Radcliffe(1994)). En la figura. 2.17 se tiene una 

representación de la configuración del mecanismo cuasi-estable.      

 
Figura 2.17. Diagrama de estabilidad para un mecanismo de 4 barras con CIR elevado por 

Radcliffe(1994) 
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b) Mecanismo de cuatro barras de control voluntario:  

Este presenta un CIR que cae dentro de la zona de estabilidad, tanto en el momento del 

golpe del talón como en el despegue del pie. En este caso la elevación inicial del centro 

instantáneo no es tan alta como en el mecanismo cuasi-estable, además de que la 

trayectoria no se desplaza rápidamente hacia abajo y permanece cerca de su elevación 

inicial, dentro de la zona estable para los primeros cinco grados de flexión de la rodilla. 

Con este mecanismo el usuario tiene la habilidad de controlar voluntariamente la 

estabilidad de la pierna, no solo al contacto del talón con el suelo y al despegue del pie, 

sino también aún dentro de un rango limitado en la flexión de la rodilla 

 
 

Figura 2.18. Diagrama de estabilidad de prótesis de control Voluntario por Radcliffe(1994) 

 

El mecanismo de 4 eslabones normalmente se analiza en el plano sagital, esto porque a 

pesar de que la articulación presenta un movimiento con seis grados de libertad, el rango 

de movimiento en el plano sagital es mucho mayor que en el resto de los planos, por ello 

se ha estudiado de forma simplificada el movimiento de la rodilla como si estuviese en 

dicho plano 
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Capitulo III 

III. Materiales y métodos 

3.1. Materiales de Estudio 

 

Dentro de las prótesis de rodillas nos encontraremos frente a mecanismos de 6 barras y 

de 4 barras de los cuales cada uno de ellos tiene sus usos y aplicaciones, así como sus 

ventajas y desventajas.  

El presente estudio está enfocado en el análisis de un mecanismo de prótesis de rodilla de 

4 barras por su principal ventaja de ser de más fácil acceso y bajos costos de 

mantenimiento en comparación con uno de 6 barras. Dentro de los mecanismos de 4 

barras para prótesis de rodilla encontraremos tres grandes grupos: a) Mecanismo de 

prótesis de rodilla de cuatro barras cuasi estable estos mecanismos son ideales para 

adultos mayores con una disminuida capacidad funcional al caminar, b) Mecanismo de 

prótesis de rodilla de cuatro barras hiper-estabilizado que poseen una muy buena 

estabilidad sin embargo serias deficiencias funcionales al asentar el pie y finalmente c) 

Mecanismo de prótesis de rodilla de cuatro barras de control voluntario ideales para 

jóvenes hasta adultos que posean una buena capacidad de control al caminar.  

Esta tesis hizo su estudio en el tercer tipo de prótesis de rodilla es decir de control 

voluntario para una persona de sexo masculino de talla 1.70 cuya longitud de eslabones 

estén dentro de los siguientes rangos propuestos por estudios previos y datos de 

fabricantes que son los siguientes: eslabón #1 desde 20 hasta 80 mm, eslabón #2 desde 

20 hasta 40 mm, eslabón #3 desde 20 hasta 75 mm y finalmente eslabón #4 desde 20 hasta 

60 mm.  

3.2. Metodología 

La metodología empleada que se explicará a continuación será a grandes rasgos la manera 

como se realizó el análisis para la investigación el método descriptivo utilizado en este 

trabajo 

3.3. Tipo de estudio:  

Investigación aplicada 

 

3.4. Diseño de Investigación:  

Se trata de un estudio no experimental longitudinal 
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3.5. Procedimiento Empleado:  

Para la elaboración del proyecto como se desarrolla la metodología en la investigación 

explicativa de la siguiente manera 

a) Etapa de Recopilación Bibliográfica 

b) Etapa de establecimiento conceptual del diseño y simulación del mismo. 

c) Etapa de establecimiento de ecuaciones matemáticas para la solución del problema.  

d) Etapa de diseño de codificación en software MatLab 

e) Etapa de comparación de resultados a través de análisis gráfico. 

3.5.1. Variables de Investigación:  

  
Figura 3.1. Simbología de las Variables 

➢ Variables de Entrada 𝑋𝑖: 

𝑋1: Variables de Algoritmo Genético  

𝑋2: Variables de Diseño del Mecanismo de 4 barras 

➢ Variables no Controlables 

𝑍1: Superficie del terreno 

𝑍2: Rigidez del piso 

𝑍3: Protección del pie 

𝑍4: Ubicación fisiológica de rodilla, tobillo, cadera 

𝑍5:Zona de Estabilidad 

 

➢ Variables de Salida 𝑌𝑖: 

𝑌1: Dimensiones de los eslabones del mecanismo 

𝑌2:Curva Poloide de los Puntos Obtenidos por donde pasará el eslabón acoplador 
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𝑌3: Curva de CIR del mecanismo obtenido  

3.6. Procedimiento: 

a. Etapa de Recopilación Bibliográfica 

1. Seleccionar un paciente al cual se realizará el estudio (1.70 m) 

2. Hallar ciertas medidas fisiológicas del paciente tales como: (altura de la cadera, 

ubicación del tobillo, ubicación del centro de la rodilla) y posteriormente 

plantearlas en el Software libre Geogebra 

3. Realizar la delimitación dimensional de cada uno de los eslabones de acuerdo a 

información brindada por diversos fabricantes  

4. Escoger la medida de 5 parámetros (4 longitudes y 1 ángulo de diseño) que se 

encuentran dentro de los rangos máximos y mínimos establecidos en el paso 3 

b. Etapa de establecimiento conceptual del diseño y simulación del mismo 

1. En base a las dimensiones fisiológicas halladas en el paso 2 y las 5 dimensiones 

escogidas del paso 4. Graficar todo en conjunto en el Software Geogebra para su 

posterior simulación 

2. Hallar las coordenadas para los 5 puntos de precisión del eslabón acoplador y de 

los centros instantáneos de rotación ideales. 

c. Etapa de establecimiento de ecuaciones matemáticas para la solución del 

problema 

• Realizar el planteamiento de todas las ecuaciones de síntesis y estabilidad del 

mecanismo en un programa en MatLab 

d. Diseño de codificación en software MatLab 

1. Generar una población inicial de soluciones codificadas aleatorias 

2. Decodificar los individuos de la población inicial generada 
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3. Verificar si los individuos de la población inicial cumplen con las tres condiciones 

establecidas (Condición de Grashof, Condición de Mecanismo Voluntario y 

Condición de Acercamiento a los Centros instantáneos óptimos)  

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

condiciones mencionadas en el paso 10. Esto se logra gracias a un primer 

condicionamiento while en la programación.  

5. Iniciar la segunda etapa de la programación teniendo como población inicial 

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

6. Decodificación de los candidatos 

7. Calcular la función objetivo de los candidatos 

8. Seleccionar los mejores individuos para su reproducción 

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

mutación 

10. Ir al paso 12 y repetir los pasos subsecuentes. 

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

algoritmo 

e. Comparación de resultados a través del análisis gráfico 

1. Realizar 2 gráficas a través del MatLab donde en la primera gráfica se observará 

al mecanismo obtenido conjuntamente con los puntos de precisión obtenidos y 

en la segunda gráfica se observará la ubicación de los CIR obtenidos 

2. Verificar de manera gráfica para la primera imagen si los puntos de precisión 

obtenidos se encuentran a una distancia menor de 1E-3 de los puntos de 

precisión ideales. Mientras para la segunda imagen verificar si los centros 

instantáneos de Rotación se encuentran dentro de la zona de estabilidad.  
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3.7. Diagrama de flujo del proceso realizado 

En la siguiente imagen se muestra el diagrama de flujo de la programación usando el método 

de algoritmos genéticos. 

 

Figura 3.2. Diagrama de flujo del proceso a realizar 
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Capitulo IV 

IV. Presentación y Análisis de resultados: 

4.1. Determinación de los puntos de precisión: 

En este trabajo se determinó los puntos deseados a través del programa Geogebra 

basándonos en la información dada en la tesis de grado “Metodología para 

dimensionamiento de mecanismo policéntrico de rodilla utilizando análisis de marcha y 

algoritmos genéricos” y en base a esta información más la de los puntos deseados para 

los centros instantáneos lograr las dimensiones idóneas para la prótesis de rodilla. 

 

En la construcción de la figura 4.1. del mecanismo de cuatro barras para una prótesis de 

rodilla se tuvo en cuenta lo siguiente: 

1. ObA conforman el eslabón #1 conocido como eslabón tierra 

2. OaA’ conforman el balancín #2. 

3. A’B conforman el eslabón acoplador #3 

4. BOb conforman el balancín #4 

5. H: Punto medio del acoplador que deberá pasar por los puntos deseados obtenidos 

de la Tesis de Bellkys T. Amador 

6. CID puntos obtenidos para los centros instantáneos ideales que el mecanismo deberá 

acercarse con un error de 5 mm.  

 

Figura 4.1. Ubicación de los centros instantáneos ideal (CID), real (CIRR) y punto medio del eslabón 

acoplador (H) para un ángulo de flexión de 0 grados 
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Figura 4.2. Ubicación de los centros instantáneos ideal (CID), real (CIRR) y punto medio del eslabón 

acoplador (H) para un ángulo de flexión de 5 grados 

 

Figura 4.3. Ubicación del centro instantáneos ideal (CID), real (CIRR)y punto medio del eslabón 

acoplador para un ángulo de flexión de 10 grados 
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Figura 4.4. Ubicación del centro instantáneo ideal (CID), real (CIRR) y punto medio del eslabón 

acoplador (H) para un ángulo de flexión de 15 grados 

 

Figura 4.5. Ubicación del centro instantáneo ideal (CID), real (CIRR) y punto medio del eslabón 

acoplador (H) para un ángulo de flexión de 20 grados. 
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Puntos prescritos deseados – Punto medio del eslabón acoplador (H): 

En la siguiente Tabla. 4.1. se listan las coordenadas en los ejes de las abscisas como 

ordenadas para la ubicación de los puntos prescritos deseados obtenidos a través de la 

simulación en Geogebra 

Tabla 4.1. Coordenadas de los 5 puntos prescritos deseados 

Número de 

Posiciones 

Ubicación eje X 

(cm) 

Ubicación eje Y 

(cm) 

Posición #1 -0.12 47.95 

Posición #2 0.32 47.95 

Posición #3 0.75 47.91 

Posición #4 1.18 47.85 

Posición #5 1.59 47.75 

 

Ubicación de los centros Instantáneos deseados (CID)  

En la siguiente Tabla 4.2 se listan las coordenadas para los centros instantáneos de 

rotación ideales, este criterio de ubicación se aplicó utilizando lo propuesto por Radcliffe.  

Tabla 4.2. Coordenadas de los 5 centros instantáneos de Rotación 

Número de Posiciones Ubicación eje X(cm) Ubicación eje Y(cm) 

Posición #1 -0.97 62.11 

Posición #2 -0.8 62.69 

Posición #3 -0.61 63.07 

Posición #4 -0.39 63.23 

Posición #5 -0.13 63.14 

 

En la siguiente figura. 4.6 se muestra la zona de estabilidad en coordenadas cartesianas 

para las posiciones extremas en la fase de apoyo (stance phase) que son el contacto inicial 

y el despegue del pie. La definición de esta área se hizo gracias a lo propuesto por el 

trabajo de Nicola Sancisi & Raffaele Caminati. [39] 
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Figura 4.6. Generación de la Zona de Estabilidad para el mecanismo inicial 

 

4.2. Síntesis de mecanismo de cuatro barras para prótesis de rodilla a través de 

Algoritmos Genéticos 

4.2.1. Definición de población inicial:  

La 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.  

En la siguiente Tabla. 4.3, se listan las unidades con que se trabajarán cada una de las 6 

variables de entrada a la programación.   

Tabla. 4.3 Descripción de las 6 variables a definir gracias al programa  

Variables  Definición  Unidades 

R1 Eslabón Tierra cm 

R2 Eslabón Balancín cm 
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R3 Eslabón Acoplador cm 

R4 Eslabón Balancín  cm 

Rcx Segmento de dirección del 

eslabón acoplador 

cm 

Ѳ1 Ángulo de diseño del 

eslabón tierra 

radianes 

 

Cada una de las variables antes mencionadas tienen rangos mínimos y máximos que serán 

restricciones en el diseño y que son condiciones en la programación. En la siguiente Tabla 

4.4. se listan los rangos máximos y mínimos para cada una de las 6 variables 

Tabla. 4.4. Descripción de las Restricciones para cada una de las variables 

Variables  Límite Mínimo (mm) Límite Máximo (mm) 

𝑟1 20 80 

𝑟2 20 40 

𝑟3 20 75 

𝑟4 20 60 

𝑟𝑐𝑥 10 20 

Ѳ1 0.1745 0.2967 

 

Los rangos máximos y mínimos en los que se tiene que encontrar la solución, utilizando 

la codificación binaria (ecuación 2.51) se determina el número de bits para cada gen: 

Para el cálculo del número de bits se utilizó la ecuación  

Ejemplo del cálculo del número de bits para el eslabón 1: 

𝑛𝑏𝑖𝑡𝑠 =
(log(80 − 20) ∗ 106

log 2
= 23 

En la siguiente tabla se listan los números de bits para cada una de las variables iniciales 

( 6 en total). Estos números de bits se obtuvo usando la ecuación 2.51 
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Tabla. 4.5. Número de Bits para cada una de las Variables 

Variable Número de Bits 

𝑟1 23 

𝑟2 21 

𝑟3 23 

𝑟4 22 

𝑟𝑐𝑥 20 

Ѳ1 17 

 

De la tabla 4.5. se calculó la longitud de cromosoma según ecuación 2.52 que es igual a 

la suma de los números de bits de cada variable: 

𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢 𝑑𝑒 𝐶𝑟𝑜𝑚𝑜𝑠𝑜𝑚𝑎: ∑ 𝑛𝑏𝑖𝑡𝑠𝑛
𝑗=1 =126 

Después de 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 2.53) 

Tabla. 4.6. Información de Longitud de Cromosoma y Población total  

Longitud de Cromosoma (Lgcr) Número de Individuos por Generación 

126 10000 

 

4.2.2. Decodificación  

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

cálculo se realiza para todos los individuos en cada generación 

X’=011111011100101011101102  = 4121974 

Variable decodificada utilizando la ecuación (2.54) 

Rango [ 2…8] 

𝑋𝑖 = 2 + (4121974) ∗
6

223 − 1
= 4.948265904 
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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 mecanismos, ya que se verifica que la población generada cumpla con esta 

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

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

balancín de Grashof, esto es una condición la cual forma un bucle. El cual parará hasta 

que todos los individuos cumplan con dicha ley (Anexo A Código de programación) 

4.2.4. Síntesis de mecanismos de cuatro barras para prótesis de rodilla 

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

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 el ángulo Ѳ2 :  

➢ El cálculo de los ángulos Ѳ2 y Ѳ4 para un mecanismo de cuatro barras con las 

ecuaciones de Freudenstein.   

➢ Cálculo de la posición de cada eslabón, con base a las siguientes ecuaciones 

𝑟0 = √𝑋0
2 + 𝑌0

2 

𝑋𝑜𝑎 = 𝑟0 ∗ cos (𝑡) 

 

𝑌𝑜𝑎 = 𝑟0 ∗ sin (𝑡) 

𝑋𝑎1 = 𝑋𝑜𝑎 + 𝑟1 ∗ cos (Ѳ2) 

 

𝑌𝑎1 = 𝑌𝑜𝑎 + 𝑟1 ∗ sin (Ѳ2) 

 

𝑋𝑜𝑏 = 𝑋𝑜𝑎 + 𝑟4 ∗ cos (Ѳ1) 

 

𝑌𝑜𝑏 = 𝑌𝑜𝑎 + 𝑟4 ∗ sin (Ѳ1) 

 

𝑋𝑏1 = 𝑋𝑜𝑏 + 𝑟3 ∗ cos (Ѳ4) 

 

𝑌𝑏1 = 𝑌𝑜𝑏 + 𝑟3 ∗ sin (Ѳ4) 

 

𝑅𝑐𝑥 = 𝑋𝑎 + 𝑟𝑐𝑥 ∗ cos (Ѳ3) 

 

𝑅𝑐𝑦 = 𝑌𝑎 + 𝑟𝑐𝑥 ∗ sin (Ѳ3) 
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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 las siguientes funciones: 

𝐹1 = ((𝑋𝑑1 − 𝑅𝑐𝑥1)2 + (𝑌𝑑1 − 𝑅𝑐𝑦1)
2

) 

  

𝐹2 = ((𝑋𝑑2 − 𝑅𝑐𝑥2)2 + (𝑌𝑑2 − 𝑅𝑐𝑦2)
2

) 

  

𝐹3 = ((𝑋𝑑3 − 𝑅𝑐𝑥3)2 + (𝑌𝑑3 − 𝑅𝑐𝑦3)
2

) 

𝐹4 = ((𝑋𝑑4 − 𝑅𝑐𝑥4)2 + (𝑌𝑑4 − 𝑅𝑐𝑦4)
2

) 

𝐹5 = ((𝑋𝑑5 − 𝑅𝑐𝑥5)2 + (𝑌𝑑5 − 𝑅𝑐𝑦5)
2

) 

Por lo tanto, la función objetivo será 

𝐹 =
1

𝑁
∗ √  

𝐹1 + 𝐹2 + 𝐹3 + 𝐹4 + 𝐹5

𝑛𝑖
 

➢ 𝑛𝑖 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 = 10000 

➢ 𝑁 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 = 5 

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

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

reduce. 

𝐸𝑣𝑎𝑙𝑓𝑖𝑡 =
1

𝐹𝑜𝑏
 

4.2.6.  Elitismo: 

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

proponen como padres.  

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 a cabo 

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 la función objetivo. El seudocódigo se tiene:  

• Suma total de la función.  

• Dar un rango de peso para cada individuo formalizado 
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• Calcular la suma de valores esperados. 

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

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

proporcionalmente por su aptitud 

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

como padre. 

4.2.9. 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 la población a ser mutada (Prbm=0.7) 

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

• Se extrae el cromosoma 

• Se inserta en un lugar seleccionado al azar y afectado por la probabilidad de mutación.  
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4.2.11. Condiciones de convergencia: 

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

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

restricciones: 

• Número máximo de generaciones: 1200 

• Mínimo error 0.001 

4.3. Resultados de la síntesis de la optimización del mecanismo de cuatro barras de 

prótesis de rodilla 

Los resultados obtenidos para este mecanismo de cuatro barras se presenta un resumen 

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

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

el mecanismo que se va a someter a cálculo por algoritmos genéticos, teniendo así:  

En la Tabla. 4.7. se listan las restricciones iniciales para la programación que se tuvieron 

en cuenta al iniciar el programa usando el método de algoritmos genéticos.  

Tabla. 4.7. Restricción de variables para programación  

Restricción Definición Valor 

Ni Número de Individuos 10000 

P Precisión de decimales 6 

Maximogen Número máximo de 

generaciones 

1200 

Rege Regeneración 0.5 

Prbc Probabilidad de Cruce 0.85 

Prbm Probabilidad de Mutación 0.7 

Minimerror Mínimo valor del error 0.001 
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Los resultados obtenidos por método de algoritmos genéticos son:  

En la siguiente tabla a mostrar se listan los resultados finales para cada una de las 6 

variables de diseño del mecanismo de 4 barras.  

Tabla. 4.8. Resultados Obtenidos para las 6 variables a través de Algoritmos Genéticos 

Variables Dimensiones Escala de Medición 

R1 6.3419440200 Centímetros 

R2 3.4473149525 Centímetros 

R3 5.9801153516 Centímetros 

R4 4.8946292149 Centímetros 

Rcx 1.7236573444 Centímetros 

Ѳ1 0.2629448221 radianes 

Error 0.0071523091851 --------------- 

Tiempo de Solución 2651.744596 Segundos 

 

 

Figura.  4.7. Gráfica obtenida del software Matlab con el mecanismo obtenido, así como la 

ubicación de los puntos prescritos ideales y obtenidos 
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En la siguiente tabla se listan las coordenadas de los centros instantáneos de rotación para 

el mecanismo obtenido.  

Tabla 4.9. Ubicación de los Centro Instantáneos de Rotación del mecanismo obtenido 

Variable Ubicación X Ubicación Y 

𝐶𝐼𝑅1 -0.437505679126787 62.1113537573596 

𝐶𝐼𝑅2 1.01785958470014 61.5699549545762 

𝐶𝐼𝑅3 2.23154662260895 60.7773059359081 

𝐶𝐼𝑅4 3.22287702887842 59.8157139186377 

𝐶𝐼𝑅5 4.00456323677974 58.7550835940875 

 

Una de las condiciones iniciales de la programación era la necesidad de que los centros 

instantáneos de rotación obtenidos encajen dentro de la zona de estabilidad. A través de 

la siguiente imagen se puede comprobar dicha condición 

 

Figura. 4.8. Ubicación de los centros instantáneos de rotación obtenidos encajan dentro de la zona de 

estabilidad (triángulo) 
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En la siguiente tabla se listan las coordenadas de los puntos prescritos obtenidos. 

Condición en la que se basó la función objetivo del programa.  

Tabla 4.10. Se muestran las coordenadas de los puntos obtenidos del mecanismo 

acoplador para los 5 ángulos de flexión.  

Variable Ubicación en X Ubicación en Y 

Posición 1 -0.2965 47-5268 

Posición 2 0.1366 47.5153 

Posición 3 0.5238 47.4784 

Posición 4 .8739 47.4228 

Posición 5 1.1897 47.3539 

 

4.3.1. Discusión:  

• En este capítulo se detalla el resumen de toda la tesis, lográndose demostrar la 

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

idóneo de prótesis de 4 barras de control voluntario. 

 

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

fuero r1= 63. 44 mm r2 = 3.4473 r3= 5.9801 r4=4.8946 y Ѳ1=15.06, mientras que en 

la tesis de Belkys T. Amador [5]  los resultados fueron r1=79.77, r2=34.22, r3=61,02, 

r4=56.72 y  Ѳ1=30.08 estas diferencias entre las medidas de ambos estudios radica en 

el individuo al cual se aplica, dado que el presente estudio se aplicó para un hombre 

de antropometría peruana mientras que en el estudio de Belkys. T Amador [5] para 

una persona de sexo femenino y antropometría venezolana. 

 

• La delimitación de la zona de estabilidad se realizó de manera gráfica a través del 

software geogebra, esto conlleva a ciertas limitaciones que se hubiesen podido evitar 

con el uso de software de análisis cinemático para personas. 

 

• De la longitud de cada uno de los eslabones, se puede comprobar que se satisface la 

condición de Grashof. 
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• De la longitud de los eslabones r1 y r3 se puede notar que cumplen la condición de 

mecanismo de control voluntario. 

 

• Al comparar los valores de la Tabla. 4.10 y Tabla. 4.1. se puede notar la cercanía entre 

los puntos prescritos ideales y los puntos prescritos obtenidos. 

 

• Al comparar los valores de la Tabla. 4.2 y Tabla. 4.9. se puede notar que las 

diferencias numéricas a medida que el ángulo de flexión aumenta se hacen más 

notorias y eso radica que en la programación esta condición no es la función objetivo. 

Solamente es una condición en la generación de individuos. 
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Capítulo V 

V. Conclusiones y recomendaciones 

5.1. Conclusiones  

• Se determinaron los 5 puntos prescritos para la trayectoria del mecanismo acoplador 

(eslabón 3) listados en la Tabla. 4.10 

• Se obtuvo las ubicaciones de los centros instantáneos de rotación ideales listados en 

la Tabla. 4.2.   

• Se determinaron las ecuaciones de síntesis de mecanismos de cuatro barras con las 

cuales se obtuvieron las configuraciones para los 5 ángulos de flexión. 

• Se obtuvo como resultado para los valores de las 5 variables que toman valores de 

r1= 63. 44 mm, r2 = 3.4473mm, r3= 5.9801mm, r4=4.8946mm  y Ѳ1=15.06 rad. Estos 

valores cumplen con las tres condiciones de la programación 

• Se realizó la simulación del mecanismo inicial para poder obtener los datos de entrada 

y una vez obtenido el mecanismo idóneo se graficó en Matlab donde se pudo 

comparar gráficamente la cercanía en nuestro resultado.  

• Los resultados obtenidos en el análisis gráfico, son la validación de las dos 

metodologías planteadas por [5] y [39] utilizadas para garantizar la estabilidad de un 

mecanismo de prótesis de rodilla de 4 barras.  
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5.2. Recomendaciones:  

• Para un futuro estudio 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. 

 

• Para hacer un estudio más objetivo del comportamiento de los centros instantáneos 

de rotación se recomienda hacer que la programación incluya una segunda función 

objetivo a las condiciones de los centros instantáneos de rotación para que de esta 

manera los valores de la Tabla. 4.2 y Tabla. 4.9 sean lo más cercanos posible. 

 

• No se tomó en cuenta el comportamiento del poloide generado por los centros 

instantáneos de rotación lo cual garantizaría un movimiento suave a medida que se 

flexiona la rodilla.  

 

• Se recomendaría a futuro realizar la síntesis de algoritmos genéticos a través de 

algoritmo genético de un mecanismo de 6 barras para analizar su desempeño durante 

la flexión para posteriormente compararlo con el diseño de un mecanismo de 4 barras.  

 

• Se recomienda que en la siguiente etapa en el diseño de la prótesis de rodilla se analice 

las propiedades cinemáticas y dinámicas del mecanismo 
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Anexo A 

Código de programación Matlab. 

En el siguiente código de Matlab se programó el mecanismo de cuatro barras de una 

prótesis de rodilla para encontrar las variables del proyecto en estudio.  

Una vez programado el mecanismo se tuvo en cuenta diversos factores para el algoritmo 

tales como los distintos parámetros del mecanismo.  

También en la programación se tuvo en cuenta 3 condiciones de diseño tal como se 

mencionó en el desarrollo del presente informe y como se podrá observar en el código de 

programación a continuación mostrado: 

Función principal: Es la función más importante de la programación en la cual se exponen 

todas las condiciones de diseño, así como es alimentada por 7 funciones que llamaremos 

funciones secundarias:  

%Sintesis de Mecanismos por algoritmos genéticos 

clear; clc; format long g; close all; tic; 

j=0; 

global er gen MB x0 y0 R xobs1 yobs1 

%Puntos deseados descompuestos en sus componentes x e y 

%Determinar los 5 puntos de precisión obtenidos mediante 

geogebra 

xd=[-.12 0.32 0.75 1.18 1.59]; 

yd=[47.95 47.95 47.91 47.85 47.75]; 

%Puntos deseados para los centros instantáneos de rotación 

xcd=[-0.97 -0.8 -0.61 -0.39 -0.13]; 

ycd=[62.11 62.69 63.07 63.23 63.14]; 

%Puntos Iniciales de ubicación del mecanismo 

x0=-2.6; 

y0= 40.77; 

radt1i=(10*(pi/180)); 

radt1f=(17*(pi/180)); 

t3_i=[15,04 16.77 ,18.39 ,19.95 , 21.47]*(pi/180); %Ángulo 

de entrada de movimiento 

%Restricciones para la síntesis de mecanismo [r1 r2 r3 r4 

rcx t1] 

restriccion=[ 2 8;2  4;2  7.5;2  6; 1 2; radt1i radt1f]; 

ni_max=10000; %Número de individuos (cromosomas) 

Prbc=0.85;   %Probabilidad de cruce 

Prbm=0.75;   %Probabilidad de mutación 

p=6;         %Precisión de números decimales 

%Condiciones de paro de algoritmo 

maximogen=1200; %Número máximo de generaciones 

minimoerror=1e-3;%Mínimo valor de error 
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paro3=4;         %Condición de exactitud 

%Condiciones Iniciales 

gen=1; f_anter=0; rep=1; er=1; %Número de Generacines 

                               %función anterior 

                               %rep  

                               %error 

seg=1; R=[]; MB=[];            %seg, Resultados, mejor 

individuo 

Ci=zeros(1,length(restriccion)); %Configuración inicial de 

los eslabones 

%%Generación de población, tomando en cuenta la condición 

de Grashof y 

%%mecanismo de control voluntario 

M=[]; 

ii=0; 

while ii<ni_max 

    [Po,nbits]=genepob(restriccion,p,ni_max,ii); 

%Generación de población 

    [ni,lgcr]=size(Po); 

    x=decodificacion(restriccion,Po,nbits); 

    r1=x(:,1); 

    r2=x(:,2); 

    r3=x(:,3); 

    r4=x(:,4); 

    %Condición de diseño (Mecanismo de control voluntario) 

    G1=[r1,r2,r3,r4]; %Generación de matriz de eslabones 

    G2=r1+r2+r3+r4;    %Suma total de eslabones 1 2 3 4 

    G3=max(G1,[],2)+min(G1,[],2); %Suma de eslabones máximo 

y mínimo 

    G4=G2-G3;           %suma de eslabones restantes 

    %Condición de Grashof 

    [D]=distancia(x,xcd,ycd,ni,t3_i); 

    C=[r1,r3,G3,G4,D]; 

    [M,N]=find(C(:,1)>C(:,2) & C(:,3)<C(:,4) & ( 

C(:,5)<=0.5 | C(:,6)<=0.5 | C(:,7)<=0.5 | C(:,8)<=0.5 | 

C(:,9)<=0.5)); 

    POB(ii+1:ii+length(M),:)=Po(M,:); 

    ii=ii+length(M); 

end 

%%Algoritmo Genéticos 

M; 

POB=[MB;POB]; 

Po=POB; 

% 

while (ne(gen,maximogen) && (minimoerror<er) && 

ne(rep,paro3)) %Comparativo para cada uno de los paros 

    %Decodificación para la evaluación de la función 

objetivo 

    x=decodificacion(restriccion,Po,nbits);  

    %Determinación de número de indivduos y longitud de 

cromosomas 
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    [ni,lgcr]=size(Po); 

    %Evaluación de la funcíón objetivo 

    [evalfit,F]=funcionobjetivo(x,xd,yd,ni,t3_i); 

    error=F;   %Error 

    evalfunob=evalfit;  %Evaluación de función 

    %%Operadores Genéticos 

    %Elitismo  

    %Mejor individuo para la reinsersion 

    [f_actual,bestind,mm,f_prom]=elitismo(evalfunob,ni,Po); 

    %Resultaos  

    [R,seg,f_actual,f_anter,er,MB,Ci]=resultados 

(f_actual,f_anter,bestind,mm,Ci,seg,error,gen,R,x,er,MB); 

    %Mecanismo de Herencia Forzada------- 

    % 

    rege=0.5;   %Porcentaje de la población a regenerar 

    regen=fix(ni*rege); %Regeneración, toma el valor de los 

individuos por el porcentaje a ser regenerado 

    %Condición de Grashof 

    MM=[]; 

    si=0; 

    while si<regen 

        Pora=char(fix(rand((regen-si),lgcr)*2+'0')); %Se 

genera población con esta cantidad de individuos (regen). 

        x=decodificacion(restriccion,Pora,nbits); 

%Decodificacion 

        r1=x(:,1); 

        r2=x(:,2); 

        r3=x(:,3); 

        r4=x(:,4); 

        G1=[r1,r2,r3,r4];   %Generación de matriz de 

eslabones 

        G2=r1+r2+r3+r4;     %Suma total de eslabones 1 2 3 

4 

        G3=max(G1,[],2)+min(G1,[],2); %Suma total de 

eslabón máximo y mínimo 

        G4=G2-G3;           %Suma de eslabones restantes 

        [D]=distancia(x,xcd,ycd,ni,t3_i); 

        C=[r1,r3,G3,G4,D]; 

        [MM,NN]=find(C(:,1)>C(:,2) & C(:,3)<C(:,4) & ( 

C(:,5)<=.5 | C(:,6)<=.5 | C(:,7)<=.5 | C(:,8)<=.5 | 

C(:,9)<=.5)); 

        POBra(si+1:si+length(MM),:)=Pora(MM,:); 

        si=si+length(MM); 

    end 

    MM; 

    Pora=POBra; %Población regenerada con cantidad 

("Regen") de 

               %individuos respetando las condiciones 

    Po(2:regen+1,:)=Pora(1:regen,:); %Se reinserta la 

población regenerada  
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                                     %en un sector de 

población original. 

    Po(1,:)=MB;     %Se introduce el mejor individuo en la 

población 

                    %regenerada, buscando no alterar el 

número de 

                    %individuos 

    %Evaluación de la nueva población generada por 

regeneración 

    x=decodificacion(restriccion,Po,nbits); %Decodificacion 

para la  

                                            %evaluación de 

la función 

    [ni,lgcr]=size(Po); %Determinación de número de 

individuos y longitud  

                        %cromosomas. 

    [evalfit,F]=funcionobjetivo(x,xd,yd,ni,t3_i); 

    error=F;    

    evalfunob=evalfit; 

    %Selección por ruleta, cruce y Mutación: 

    [Po,gen]=secruymu(nbits,Prbc,Prbm,Po,evalfunob,MB,gen); 

 %---------------------------------------------------------

------------- 

 % 

 fprintf('Generación:%5d\t',gen)          % Generación. 

 fprintf('Error:%8.13f\t',er)             % Error. 

 fprintf('R:\t%.16f\t',x(mm,:))           % Valor de las 

variables.  

 fprintf('\t%4.6f\t\n',toc)               % Tiempo de paro.  

 %% GRÁFICO: 

  r1=Ci(:,1);  % Eslabón 

  r2=Ci(:,2);  % Eslabón 

  r3=Ci(:,3);  % Eslabón acoplador. 

  r4=Ci(:,4);  % Eslabón  

  rcx=Ci(:,5); %  

  t1=Ci(:,6);  % Ángulo de eslabon base.  

%----------------------------------------------------------

------------ 

j=j+1; 

   hold on; 

 pause(0.01)  

end 

 

Función secundaria generación de población: La finalidad de esta función es generar los 

12000 individuos generados aleatoriamente.  

function [Po,nbits]=genepob(restriccion,p,ni_max,ii) 

%Esta función servirá para generar una poblacion en sistema 

binario 
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%Aleatoriamente, donde las variables de entrada son las 

restricciones de 

%las variables de salida, el número de pecisión de los 

decimales  

%Se realiza el cálculo de cada número de bits, por gen 

(variable) 

nbits=(ceil(log((restriccion(:,2)-

restriccion(:,1)).*10^p)/log(2))); 

%Cálculo del #bits 

if (times((restriccion(:,2)-

restriccion(:,1)),10.^p))>(power(2,nbits)); 

    nbits=(nbits-1); 

end 

nbits=nbits'; 

%Se calcula la longitud del cromosoma que es la sumatoria 

de todos los 

%números de bits por cada gen. 

lgcr=sum(nbits); 

ni=ni_max-ii; %Número de individuos de la población a 

generar. 

%Generación aleatoria de la población 

Po=char(fix(rand(ni,lgcr)*2)+'0'); 

End 

 

Función secundaria decodificación: Esta función tiene como objetivo decodificar cada 

uno de los individuos generados con la función generación de población. Es decir, 

pasarlos de un sistema binario a un sistema decimal para su posterior análisis en el 

programa 

function x=decodificacion(restriccion,Po,nbits) 

%%Función decodificación, consiste en decodificar cada 

variable del sistema 

%%binario al decimal. 

Pob=Po-'0'; %Población decodificada, '0' para indicar que 

es un caracter 

i=1;  

while i<=length(nbits) 

    nbits0=0; 

    

x(:,i)=restriccion(i,1)+(Pob(:,nbits0+1:nbits(1,i))*(pow2(n

bits(1,i)-1:-1:0)'))*((restriccion(i,2)-

restriccion(i,1))/(2^(nbits(1,i))-1)); 

    nbits0=nbits0+nbits(1,i); 

    i=i+1; 

end 

end 
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Función distancia: Esta función tiene como objetivo calcular la distancia desde los centros 

instantáneos de rotación obtenidos de los centros instantáneos de rotación ideales. El 

valor numérico de esta distancia se considera una condición de diseño del mecanismo.  

function [D]=distancia(x,xcd,ycd,ni,t3_i) 

r1=x(:,1); 

r2=x(:,2); 

r3=x(:,3); 

r4=x(:,4); 

t1=x(:,6); 

%%Ángulo de entrada en el sistema de referencia absoluto 

t31=t3_i(:,1); 

t32=t3_i(:,2); 

t33=t3_i(:,3); 

t34=t3_i(:,4); 

t35=t3_i(:,5); 

%%Determinación de 

+r4.^2)./(2.*r1.*r2),r4./r1,r4./r2,(r2.^2-

r1.^2+r3.^2+r4.^2)./(2.*r2.*r3),r4./r3]; 

%%Determinación de las constantes 

k_i=[(r1.^2+r2.^2-

r3.^2+r4.^2)./(2.*r1.*r2),r4./r1,r4./r2,(r2.^2-

r1.^2+r3.^2+r4.^2)./(2.*r2.*r3),r4./r3]; 

%Cálculo de los ángulos t2 y t4 en posición 1 

A1=k_i(:,1)-

k_i(:,2).*(cos(t31).*cos(t1)+sin(t31).*sin(t1))-

cos(t31)+k_i(:,3).*cos(t1); 

B1=2.*(sin(t31)-k_i(:,3).*sin(t1)); 

C1=k_i(:,1)-

k_i(:,2).*(cos(t31).*cos(t1)+sin(t31).*sin(t1))+cos(t31)-

k_i(:,3).*cos(t1); 

D1=k_i(:,4)-

k_i(:,5).*(cos(t31).*cos(t1)+sin(t31).*sin(t1))-

k_i(:,3).*cos(t1)+cos(t31); 

E1=2.*(k_i(:,3).*sin(t1)-sin(t31)); 

F1=k_i(:,4)-

k_i(:,5).*(cos(t1).*cos(t31)+sin(t1).*sin(t31))+k_i(:,3).*c

os(t1)-cos(t31); 

X21=[((-B1+sqrt(B1.^2-4.*A1.*C1))./(2.*A1)), ((-B1-

sqrt(B1.^2-4.*A1.*C1))./(2.*A1))]; 

Y41=[((-E1+sqrt(E1.^2-4.*D1.*F1))./(2.*D1)), ((-E1-

sqrt(E1.^2-4.*D1.*F1))./(2.*D1))]; 

%Ángulo t2 

t21abs=2*atan(X21); 

%ángulo t4 

t41abs=2*atan(Y41); 

%---------------------------------------------- 

%Cálculo de los ángulos t2 y t4 en la posición 2 
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A2=k_i(:,1)-

k_i(:,2).*(cos(t32).*cos(t1)+sin(t32).*sin(t1))-

cos(t32)+k_i(:,3).*cos(t1); 

B2=2.*(sin(t32)-k_i(:,3).*sin(t1)); 

C2=k_i(:,1)-

k_i(:,2).*(cos(t32).*cos(t1)+sin(t32).*sin(t1))+cos(t32)-

k_i(:,3).*cos(t1); 

D2=k_i(:,4)-

k_i(:,5).*(cos(t32).*cos(t1)+sin(t32).*sin(t1))-

k_i(:,3).*cos(t1)+cos(t32); 

E2=2.*(k_i(:,3).*sin(t1)-sin(t32)); 

F2=k_i(:,4)-

k_i(:,5).*(cos(t1).*cos(t32)+sin(t1).*sin(t32))+k_i(:,3).*c

os(t1)-cos(t32); 

X22=[((-B2+sqrt(B2.^2-4.*A2.*C2))./(2.*A2)),((-B2-

sqrt(B2.^2-4.*A2.*C2))./(2.*A2))]; 

Y42=[((-E2+sqrt(E2.^2-4.*D2.*F2))./(2.*D2)),((-E2-

sqrt(E2.^2-4.*D2.*F2))./(2.*D2))]; 

%Ángulo t2 

t22abs=2.*atan(X22); 

%Ángulo t4 

t42abs=2.*atan(Y42); 

%Cálculo de los ángulos t2 y t4 en la posición 3 

A3=k_i(:,1)-

k_i(:,2).*(cos(t33).*cos(t1)+sin(t33).*sin(t1))-

cos(t33)+k_i(:,3).*cos(t1); 

B3=2.*(sin(t33)-k_i(:,3).*sin(t1)); 

C3=k_i(:,1)-

k_i(:,2).*(cos(t33).*cos(t1)+sin(t33).*sin(t1))+cos(t33)-

k_i(:,3).*cos(t1); 

D3=k_i(:,4)-

k_i(:,5).*(cos(t33).*cos(t1)+sin(t33).*sin(t1))-

k_i(:,3).*cos(t1)+cos(t33); 

E3=2.*(k_i(:,3).*sin(t1)-sin(t33)); 

F3=k_i(:,4)-

k_i(:,5).*(cos(t1).*cos(t33)+sin(t1).*sin(t33))+k_i(:,3).*c

os(t1)-cos(t33); 

X23=[((-B3+sqrt(B3.^2-4.*A3.*C3))./(2.*A3)),((-B3-

sqrt(B3.^2-4.*A3.*C3))./(2.*A3))]; 

Y43=[((-E3+sqrt(E3.^2-4.*D3.*F3))./(2.*D3)),((-E3-

sqrt(E3.^2-4.*D3.*F3))./(2.*D3))]; 

%Ángulo t2 

t23abs=2.*atan(X23); 

%Ángulo t4 

t43abs=2.*atan(Y43); 

%Cálculo de los ángulos t2 y t4 en la posición 4 

A4=k_i(:,1)-

k_i(:,2).*(cos(t34).*cos(t1)+sin(t34).*sin(t1))-

cos(t34)+k_i(:,3).*cos(t1); 

B4=2.*(sin(t34)-k_i(:,3).*sin(t1)); 
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C4=k_i(:,1)-

k_i(:,2).*(cos(t34).*cos(t1)+sin(t34).*sin(t1))+cos(t34)-

k_i(:,3).*cos(t1); 

D4=k_i(:,4)-

k_i(:,5).*(cos(t34).*cos(t1)+sin(t34).*sin(t1))-

k_i(:,3).*cos(t1)+cos(t34); 

E4=2.*(k_i(:,3).*sin(t1)-sin(t34)); 

F4=k_i(:,4)-

k_i(:,5).*(cos(t1).*cos(t34)+sin(t1).*sin(t34))+k_i(:,3).*c

os(t1)-cos(t34); 

X24=[((-B4+sqrt(B4.^2-4.*A4.*C4))./(2.*A4)),((-B4-

sqrt(B4.^2-4.*A4.*C4))./(2.*A4))]; 

Y44=[((-E4+sqrt(E4.^2-4.*D4.*F4))./(2.*D4)),((-E4-

sqrt(E4.^2-4.*D4.*F4))./(2.*D4))]; 

%Ángulo t2 

t24abs=2.*atan(X24); 

%Ángulo t4 

t44abs=2.*atan(Y44); 

%Cálculo de los ángulos t2 y t4 en la posición 5 

A5=k_i(:,1)-

k_i(:,2).*(cos(t35).*cos(t1)+sin(t35).*sin(t1))-

cos(t35)+k_i(:,3).*cos(t1); 

B5=2.*(sin(t35)-k_i(:,3).*sin(t1)); 

C5=k_i(:,1)-

k_i(:,2).*(cos(t35).*cos(t1)+sin(t35).*sin(t1))+cos(t35)-

k_i(:,3).*cos(t1); 

D5=k_i(:,4)-

k_i(:,5).*(cos(t35).*cos(t1)+sin(t35).*sin(t1))-

k_i(:,3).*cos(t1)+cos(t35); 

E5=2.*(k_i(:,3).*sin(t1)-sin(t35)); 

F5=k_i(:,4)-

k_i(:,5).*(cos(t1).*cos(t35)+sin(t1).*sin(t35))+k_i(:,3).*c

os(t1)-cos(t35); 

X25=[((-B5+sqrt(B5.^2-4.*A5.*C5))./(2.*A5)),((-B5-

sqrt(B5.^2-4.*A5.*C5))./(2.*A5))]; 

Y45=[((-E5+sqrt(E5.^2-4.*D5.*F5))./(2.*D5)),((-E5-

sqrt(E5.^2-4.*D5.*F5))./(2.*D5))]; 

t25abs=2.*atan(X25); 

t45abs=2.*atan(Y45); 

%Posición de los extremos de la Barra 1 

r0=sqrt((-2.6).^2+(40.77).^2); t=1.6345; 

Xoa=r0*cos(t); 

Yoa=r0*sin(t); 

Xob=Xoa+r4.*cos(t1); 

Yob=Yoa+r4.*sin(t1); 

%Posición del la coordenada X del CIR obtenido 

Xcir1=(Xob.*tan(t41abs(:,2))-Yob-

Xoa.*tan(t21abs(:,1))+Yoa)./(tan(t41abs(:,2))-

tan(t21abs(:,1))); 
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Xcir2=(Xob.*tan(t42abs(:,2))-Yob-

Xoa.*tan(t22abs(:,1))+Yoa)./(tan(t42abs(:,2))-

tan(t22abs(:,1))); 

Xcir3=(Xob.*tan(t43abs(:,2))-Yob-

Xoa.*tan(t23abs(:,1))+Yoa)./(tan(t43abs(:,2))-

tan(t23abs(:,1))); 

Xcir4=(Xob.*tan(t44abs(:,2))-Yob-

Xoa.*tan(t24abs(:,1))+Yoa)./(tan(t44abs(:,2))-

tan(t24abs(:,1))); 

Xcir5=(Xob.*tan(t45abs(:,2))-Yob-

Xoa.*tan(t25abs(:,1))+Yoa)./(tan(t45abs(:,2))-

tan(t25abs(:,1))); 

%Posición de la coordenada Y del CIR obtenido 

Ycir1=((Xob.*tan(t41abs(:,2))-Yob).*tan(t21abs(:,1))-

(Xoa.*tan(t21abs(:,1))-

Yoa).*tan(t41abs(:,2)))./(tan(t41abs(:,2))-

tan(t21abs(:,1))); 

Ycir2=((Xob.*tan(t42abs(:,2))-Yob).*tan(t22abs(:,1))-

(Xoa.*tan(t22abs(:,1))-

Yoa).*tan(t42abs(:,2)))./(tan(t42abs(:,2))-

tan(t22abs(:,1))); 

Ycir3=((Xob.*tan(t43abs(:,2))-Yob).*tan(t23abs(:,1))-

(Xoa.*tan(t23abs(:,1))-

Yoa).*tan(t43abs(:,2)))./(tan(t43abs(:,2))-

tan(t23abs(:,1))); 

Ycir4=((Xob.*tan(t44abs(:,2))-Yob).*tan(t24abs(:,1))-

(Xoa.*tan(t24abs(:,1))-

Yoa).*tan(t44abs(:,2)))./(tan(t44abs(:,2))-

tan(t24abs(:,1))); 

Ycir5=((Xob.*tan(t45abs(:,2))-Yob).*tan(t25abs(:,1))-

(Xoa.*tan(t25abs(:,1))-

Yoa).*tan(t45abs(:,2)))./(tan(t45abs(:,2))-

tan(t25abs(:,1))); 

%%Evaluación de la Función 

D1=sqrt((xcd(1)-Xcir1).^2 +(ycd(1)-Ycir1).^2); 

D2=sqrt((xcd(2)-Xcir2).^2 +(ycd(2)-Ycir2).^2); 

D3=sqrt((xcd(3)-Xcir3).^2 +(ycd(3)-Ycir3).^2); 

D4=sqrt((xcd(4)-Xcir4).^2 +(ycd(4)-Ycir4).^2); 

D5=sqrt((xcd(5)-Xcir5).^2 +(ycd(5)-Ycir5).^2); 

D=[D1,D2,D3,D4,D5]; 

End 

 

Función objetivo: Tiene como finalidad dar a cada individuo evaluado un valor numérico 

que representa su nivel de aptitud. Este nivel de aptitud se obtiene considerando que tan 

lejos se encuentra el punto prescrito obtenido del punto prescrito ideal.   
 

function [evalfit,F]=funcionobjetivo(x,xd,yd,ni,t3_i) 

r1=x(:,1); 

r2=x(:,2); 

r3=x(:,3); 

r4=x(:,4); 
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rcx=x(:,5); 

t1=x(:,6); 

%%Ángulo de entrada en el sistema de referencia absoluto 

t31=t3_i(:,1); 

t32=t3_i(:,2); 

t33=t3_i(:,3); 

t34=t3_i(:,4); 

t35=t3_i(:,5); 

%%Determinación de las constantes 

k_i=[(r1.^2+r2.^2-

r3.^2+r4.^2)./(2.*r1.*r2),r4./r1,r4./r2,(r2.^2-

r1.^2+r3.^2+r4.^2)./(2.*r2.*r3),r4./r3]; 

%Cálculo de los ángulos t2 y t4 en posición 1 

A1=k_i(:,1)-

k_i(:,2).*(cos(t31).*cos(t1)+sin(t31).*sin(t1))-

cos(t31)+k_i(:,3).*cos(t1); 

B1=2.*(sin(t31)-k_i(:,3).*sin(t1)); 

C1=k_i(:,1)-

k_i(:,2).*(cos(t31).*cos(t1)+sin(t31).*sin(t1))+cos(t31)-

k_i(:,3).*cos(t1); 

D1=k_i(:,4)-

k_i(:,5).*(cos(t31).*cos(t1)+sin(t31).*sin(t1))-

k_i(:,3).*cos(t1)+cos(t31); 

E1=2.*(k_i(:,3).*sin(t1)-sin(t31)); 

F1=k_i(:,4)-

k_i(:,5).*(cos(t1).*cos(t31)+sin(t1).*sin(t31))+k_i(:,3).*c

os(t1)-cos(t31); 

X21=[((-B1+sqrt(B1.^2-4.*A1.*C1))./(2.*A1)), ((-B1-

sqrt(B1.^2-4.*A1.*C1))./(2.*A1))]; 

Y41=[((-E1+sqrt(E1.^2-4.*D1.*F1))./(2.*D1)), ((-E1-

sqrt(E1.^2-4.*D1.*F1))./(2.*D1))]; 

%Ángulo t2 

t21abs=2*atan(X21); 

%ángulo t4 

t41abs=2*atan(Y41); 

%---------------------------------------------- 

%Cálculo de los ángulos t2 y t4 en la posición 2 

A2=k_i(:,1)-

k_i(:,2).*(cos(t32).*cos(t1)+sin(t32).*sin(t1))-

cos(t32)+k_i(:,3).*cos(t1); 

B2=2.*(sin(t32)-k_i(:,3).*sin(t1)); 

C2=k_i(:,1)-

k_i(:,2).*(cos(t32).*cos(t1)+sin(t32).*sin(t1))+cos(t32)-

k_i(:,3).*cos(t1); 

D2=k_i(:,4)-

k_i(:,5).*(cos(t32).*cos(t1)+sin(t32).*sin(t1))-

k_i(:,3).*cos(t1)+cos(t32); 

E2=2.*(k_i(:,3).*sin(t1)-sin(t32)); 

F2=k_i(:,4)-

k_i(:,5).*(cos(t1).*cos(t32)+sin(t1).*sin(t32))+k_i(:,3).*c

os(t1)-cos(t32); 

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/  



 

 

 

 

 

 

 

 

92 
 

X22=[((-B2+sqrt(B2.^2-4.*A2.*C2))./(2.*A2)),((-B2-

sqrt(B2.^2-4.*A2.*C2))./(2.*A2))]; 

Y42=[((-E2+sqrt(E2.^2-4.*D2.*F2))./(2.*D2)),((-E2-

sqrt(E2.^2-4.*D2.*F2))./(2.*D2))]; 

%Ángulo t2 

t22abs=2.*atan(X22); 

%Ángulo t4 

t42abs=2.*atan(Y42); 

%Cálculo de los ángulos t2 y t4 en la posición 3 

A3=k_i(:,1)-

k_i(:,2).*(cos(t33).*cos(t1)+sin(t33).*sin(t1))-

cos(t33)+k_i(:,3).*cos(t1); 

B3=2.*(sin(t33)-k_i(:,3).*sin(t1)); 

C3=k_i(:,1)-

k_i(:,2).*(cos(t33).*cos(t1)+sin(t33).*sin(t1))+cos(t33)-

k_i(:,3).*cos(t1); 

D3=k_i(:,4)-

k_i(:,5).*(cos(t33).*cos(t1)+sin(t33).*sin(t1))-

k_i(:,3).*cos(t1)+cos(t33); 

E3=2.*(k_i(:,3).*sin(t1)-sin(t33)); 

F3=k_i(:,4)-

k_i(:,5).*(cos(t1).*cos(t33)+sin(t1).*sin(t33))+k_i(:,3).*c

os(t1)-cos(t33); 

X23=[((-B3+sqrt(B3.^2-4.*A3.*C3))./(2.*A3)),((-B3-

sqrt(B3.^2-4.*A3.*C3))./(2.*A3))]; 

Y43=[((-E3+sqrt(E3.^2-4.*D3.*F3))./(2.*D3)),((-E3-

sqrt(E3.^2-4.*D3.*F3))./(2.*D3))]; 

%Ángulo t2 

t23abs=2.*atan(X23); 

%Ángulo t4 

t43abs=2.*atan(Y43); 

%Cálculo de los ángulos t2 y t4 en la posición 4 

A4=k_i(:,1)-

k_i(:,2).*(cos(t34).*cos(t1)+sin(t34).*sin(t1))-

cos(t34)+k_i(:,3).*cos(t1); 

B4=2.*(sin(t34)-k_i(:,3).*sin(t1)); 

C4=k_i(:,1)-

k_i(:,2).*(cos(t34).*cos(t1)+sin(t34).*sin(t1))+cos(t34)-

k_i(:,3).*cos(t1); 

D4=k_i(:,4)-

k_i(:,5).*(cos(t34).*cos(t1)+sin(t34).*sin(t1))-

k_i(:,3).*cos(t1)+cos(t34); 

E4=2.*(k_i(:,3).*sin(t1)-sin(t34)); 

F4=k_i(:,4)-

k_i(:,5).*(cos(t1).*cos(t34)+sin(t1).*sin(t34))+k_i(:,3).*c

os(t1)-cos(t34); 

X24=[((-B4+sqrt(B4.^2-4.*A4.*C4))./(2.*A4)),((-B4-

sqrt(B4.^2-4.*A4.*C4))./(2.*A4))]; 

Y44=[((-E4+sqrt(E4.^2-4.*D4.*F4))./(2.*D4)),((-E4-

sqrt(E4.^2-4.*D4.*F4))./(2.*D4))]; 

%Ángulo t2 
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t24abs=2.*atan(X24); 

%Ángulo t4 

t44abs=2.*atan(Y44); 

%Cálculo de los ángulos t2 y t4 en la posición 5 

A5=k_i(:,1)-

k_i(:,2).*(cos(t35).*cos(t1)+sin(t35).*sin(t1))-

cos(t35)+k_i(:,3).*cos(t1); 

B5=2.*(sin(t35)-k_i(:,3).*sin(t1)); 

C5=k_i(:,1)-

k_i(:,2).*(cos(t35).*cos(t1)+sin(t35).*sin(t1))+cos(t35)-

k_i(:,3).*cos(t1); 

D5=k_i(:,4)-

k_i(:,5).*(cos(t35).*cos(t1)+sin(t35).*sin(t1))-

k_i(:,3).*cos(t1)+cos(t35); 

E5=2.*(k_i(:,3).*sin(t1)-sin(t35)); 

F5=k_i(:,4)-

k_i(:,5).*(cos(t1).*cos(t35)+sin(t1).*sin(t35))+k_i(:,3).*c

os(t1)-cos(t35); 

X25=[((-B5+sqrt(B5.^2-4.*A5.*C5))./(2.*A5)),((-B5-

sqrt(B5.^2-4.*A5.*C5))./(2.*A5))]; 

Y45=[((-E5+sqrt(E5.^2-4.*D5.*F5))./(2.*D5)),((-E5-

sqrt(E5.^2-4.*D5.*F5))./(2.*D5))]; 

t25abs=2.*atan(X25); 

t45abs=2.*atan(Y45); 

%Posición de los extremos de la Barra 1 

r0=sqrt((-2.6).^2+(40.77).^2); t=1.6345; 

Xoa=r0*cos(t); Yoa=r0*sin(t); 

Xa1=Xoa+r1.*cos(t21abs(:,1)); Ya1=Yoa+r1.*sin(t21abs(:,1)); 

Xa2=Xoa+r1.*cos(t22abs(:,1)); Ya2=Yoa+r1.*sin(t22abs(:,1)); 

Xa3=Xoa+r1.*cos(t23abs(:,1)); Ya3=Yoa+r1.*sin(t23abs(:,1)); 

Xa4=Xoa+r1.*cos(t24abs(:,1)); Ya4=Yoa+r1.*sin(t24abs(:,1)); 

Xa5=Xoa+r1.*cos(t25abs(:,1)); Ya5=Yoa+r1.*sin(t25abs(:,1)); 

%Posición del extremo de la Barra 4 

Xob=Xoa+r4.*cos(t1); Yob=Yoa+r4.*sin(t1); 

%Posición del extremo de la Barra 3 

Xb1=Xob+r3.*cos(t41abs(:,2)); Yb1=Yob+r3.*sin(t41abs(:,2)); 

Xb2=Xob+r3.*cos(t42abs(:,2)); Yb2=Yob+r3.*sin(t42abs(:,2)); 

Xb3=Xob+r3.*cos(t43abs(:,2)); Yb3=Yob+r3.*sin(t43abs(:,2)); 

Xb4=Xob+r3.*cos(t44abs(:,2)); Yb4=Yob+r3.*sin(t44abs(:,2)); 

Xb5=Xob+r3.*cos(t45abs(:,2)); Yb5=Yob+r3.*sin(t45abs(:,2)); 

%Posición del punto rcx 

Rcx1=Xa1+rcx.*cos(t31);  Rcy1=Ya1+rcx.*sin(t31); 

Rcx2=Xa2+rcx.*cos(t32);  Rcy2=Ya2+rcx.*sin(t32); 

Rcx3=Xa3+rcx.*cos(t33);  Rcy3=Ya3+rcx.*sin(t33); 

Rcx4=Xa4+rcx.*cos(t34);  Rcy4=Ya4+rcx.*sin(t34); 

Rcx5=Xa5+rcx.*cos(t35);  Rcy5=Ya5+rcx.*sin(t35); 

%Evaluación de la función 

F1=((xd(1)-Rcx1).^2+(yd(1)-Rcy1).^2); 

F2=((xd(2)-Rcx2).^2+(yd(2)-Rcy2).^2); 

F3=((xd(3)-Rcx3).^2+(yd(3)-Rcy3).^2); 

F4=((xd(4)-Rcx4).^2+(yd(4)-Rcy4).^2); 
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F5=((xd(5)-Rcx5).^2+(yd(5)-Rcy5).^2); 

%%Función de aptitud optimizada 

F=(1/5).*sqrt((F1+F2+F3+F4+F5)/ni); evalfit=1./F; 

end 

 

Función Elitismo: Tiene como objetivo seleccionar al individuo con mejor aptitud 

function 

[f_actual,bestind,mm,f_prom]=elitismo(evalfunob,ni,Po) 

%Selección por elitismo, se selecciona al mejor individuo 

de la población 

%generada 

fsum=(sum(evalfunob)); %Suma total de la función 

f_prom=(fsum/ni); %Promedio total de la función 

f_actual=(max(evalfunob)); %función actual toma el valor 

máximo de la evaluación de la función 

mm=find(f_actual==evalfunob,1); %%mm busa el valor de la 

posición del mejor valor 

bestind=Po(mm,:); %bestind toma el valor de la posición del 

mejor valor en la fila mm cualquier columna 

end 

 

Función Resultados: Tiene como objetivo mostrar los 6 parámetros de diseño del mejor 

individuo para una generación 

 
function 

[R,seg,f_actual,f_anter,er,MB,Ci]=resultados(f_actual,f_ant

er,bestind,mm,Ci,seg,error,gen,R,x,er,MB) 

if f_actual>=f_anter 

    f_anter=f_actual; %Función anteior toma el valor de 

función actual 

    MB=bestind; %MB toma el valor del mejor individuo. 

 Ci=x(mm,:); %Las condiciones iniciales toman el valor de 

la posición en el mm, correspondiente al individuo 

 R=[R; [gen seg error(mm) Ci] toc f_anter]; 

 er=min(error(mm)); %Devuelve el mínimo del error 

 seg=seg+1; 

end 

end 

 

Función Selección Cruce y Mutación: Tiene como objetivo aplicar los 3 operadores 

durante el proceso del desarrollo del algoritmo genético para cada generación.  

 
function 

[Po,gen]=secruymu(nbits,Prbc,Prbm,Po,evalfunob,MB,gen) 

%Función de selección, cruce y mutación. 

%Funciones parte del algoritmo genético que determinará una 

nueva población 

%%Selección por ruleta 

f_sum=(sum(evalfunob)); 

peso=(evalfunob/f_sum); %Rango de peso para cada individuo 
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sumacu=cumsum(peso); % 

[ni,lgcr]=size(Po); 

k=fix(ni/2); %Hasta donde se seleccionara la población 

ma=ones(ni,1); %Arreglo de matriz unitaria del tamaño de 

individuos 

for i=1:k 

    b=ni-i+1; 

    ma(i,1)=find(sumacu>rand,1); 

    ma(b,1)=find(sumacu>rand,1); 

end 

Padres(:,:)=Po(ma,:); %Población seleccionada para cruce 

simple 

%Reproducción, cruzamiento 

Hijos=Padres; 

d=floor(1+(ni-1)*Prbc); %Cantidad de individuos a ser 

cruzados 

c=floor(1+(ni-1)*rand(d,2));  

subs=(1:d)'; %parejas seleccionadas 

pc=floor(1+(lgcr-1)*rand(d,1)); %Punt de cruce de las 

parejas seleccionadas 

%Se efectua cruce: 

Hijos(subs,:)=[Padres(c(:,1),1:pc) Padres(c(:,2), 

pc+1:lgcr)]; 

%%Mutación 

hijosmutados=Hijos; 

m1mt=1;             %Cantidad de alelos mutados por 

cromosoma 

sm=length(c(:,1));  %Cantidad de seres a ser mutados. 

a=rand(sm,1);       %Denominación de número aleatorio a 

cada ser mutado 

m=find(a<Prbm);     %Condición para ser mutados. 

b=floor(1+(lgcr-1)*rand(length(m),m1mt)); %Posición de 

alelo por cada individuo a ser mutado 

%Opción modificada de hijos mutados.  

hijosmutados(c(m,1),b)=char(abs(double(hijosmutados(c(m,1),

b)-'0')-repmat(eye(length(m)),1,m1mt))+'0'); %Opción 

modificada 

Po=hijosmutados; 

%%Elitismo 

Po(floor(1+(ni-1)*rand),:)=MB; %El mejor individuo irá en 

una fila de orden aleatoria 

%%Siguiente Generación 

gen=gen+1; 

end 

 

Función Gráfica: Está función permite generar dos gráficas con los resultados obtenidos 

del programa. En la primera gráfica se dibuja al mecanismo con sus prescritos deseados 

y obtenidos. En la segunda gráfica se obtuvo los centros instantáneos de rotación ideales 

y reales, así como parte de la zona de estabilidad en coordenadas cartesianas.  
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function 

grafica(r1,r2,r3,r4,rcx,t1,xcd,ycd,er,gen,xd,yd,x,t3_i,R,xo

bs1,yobs1) 

%Condiciones Iniciales 

r1=6.3419440200262089; 

r2=3.4473149525236857 

r3=5.9801153516906922; 

r4=4.8946292149136585; 

rcx=1.7236573444913335; 

t1=0.2629448221229629; 

%Puntos Deseados 

xd=[-.12 0.32 0.75 1.18 1.59] 

yd=[47.95 47.95 47.91 47.85 47.75] 

%Puntos deseados para los centros instantáneos de rotación 

xcd=[-0.97 -0.8 -0.61 -0.39 -0.13]; 

ycd=[62.11 62.69 63.07 63.23 63.14]; 

%%Ángulo de entrada en el sistema de referencia absoluto 

t3_i=[15.04 16.77 18.39 19.95 21.47]*(pi/180); 

t31=t3_i(:,1); 

t32=t3_i(:,2); 

t33=t3_i(:,3); 

t34=t3_i(:,4); 

t35=t3_i(:,5); 

%%Determinación de las constantes 

k_i=[(r1.^2+r2.^2-

r3.^2+r4.^2)./(2.*r1.*r2),r4./r1,r4./r2,(r2.^2-

r1.^2+r3.^2+r4.^2)./(2.*r2.*r3),r4./r3]; 

%Cálculo de los ángulos t2 y t4 en posición 1 

A1=k_i(:,1)-

k_i(:,2).*(cos(t31).*cos(t1)+sin(t31).*sin(t1))-

cos(t31)+k_i(:,3).*cos(t1) 

B1=2.*(sin(t31)-k_i(:,3).*sin(t1)) 

C1=k_i(:,1)-

k_i(:,2).*(cos(t31).*cos(t1)+sin(t31).*sin(t1))+cos(t31)-

k_i(:,3).*cos(t1) 

D1=k_i(:,4)-

k_i(:,5).*(cos(t31).*cos(t1)+sin(t31).*sin(t1))-

k_i(:,3).*cos(t1)+cos(t31) 

E1=2.*(k_i(:,3).*sin(t1)-sin(t31)) 

F1=k_i(:,4)-

k_i(:,5).*(cos(t1).*cos(t31)+sin(t1).*sin(t31))+k_i(:,3).*c

os(t1)-cos(t31) 

X21=[((-B1+sqrt(B1.^2-4.*A1.*C1))./(2.*A1)), ((-B1-

sqrt(B1.^2-4.*A1.*C1))./(2.*A1))] 

Y41=[((-E1+sqrt(E1.^2-4.*D1.*F1))./(2.*D1)), ((-E1-

sqrt(E1.^2-4.*D1.*F1))./(2.*D1))] 

%Ángulo t2 

t21abs=2*atan(X21) 

%ángulo t4 

t41abs=2*atan(Y41) 
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%---------------------------------------------- 

%Cálculo de los ángulos t2 y t4 en la posición 2 

A2=k_i(:,1)-

k_i(:,2).*(cos(t32).*cos(t1)+sin(t32).*sin(t1))-

cos(t32)+k_i(:,3).*cos(t1) 

B2=2.*(sin(t32)-k_i(:,3).*sin(t1)) 

C2=k_i(:,1)-

k_i(:,2).*(cos(t32).*cos(t1)+sin(t32).*sin(t1))+cos(t32)-

k_i(:,3).*cos(t1) 

D2=k_i(:,4)-

k_i(:,5).*(cos(t32).*cos(t1)+sin(t32).*sin(t1))-

k_i(:,3).*cos(t1)+cos(t32) 

E2=2.*(k_i(:,3).*sin(t1)-sin(t32)) 

F2=k_i(:,4)-

k_i(:,5).*(cos(t1).*cos(t32)+sin(t1).*sin(t32))+k_i(:,3).*c

os(t1)-cos(t32) 

X22=[((-B2+sqrt(B2.^2-4.*A2.*C2))./(2.*A2)),((-B2-

sqrt(B2.^2-4.*A2.*C2))./(2.*A2))] 

Y42=[((-E2+sqrt(E2.^2-4.*D2.*F2))./(2.*D2)),((-E2-

sqrt(E2.^2-4.*D2.*F2))./(2.*D2))] 

%Ángulo t2 

t22abs=2.*atan(X22) 

%Ángulo t4 

t42abs=2.*atan(Y42) 

%Cálculo de los ángulos t2 y t4 en la posición 3 

A3=k_i(:,1)-

k_i(:,2).*(cos(t33).*cos(t1)+sin(t33).*sin(t1))-

cos(t33)+k_i(:,3).*cos(t1) 

B3=2.*(sin(t33)-k_i(:,3).*sin(t1)) 

C3=k_i(:,1)-

k_i(:,2).*(cos(t33).*cos(t1)+sin(t33).*sin(t1))+cos(t33)-

k_i(:,3).*cos(t1) 

D3=k_i(:,4)-

k_i(:,5).*(cos(t33).*cos(t1)+sin(t33).*sin(t1))-

k_i(:,3).*cos(t1)+cos(t33) 

E3=2.*(k_i(:,3).*sin(t1)-sin(t33)) 

F3=k_i(:,4)-

k_i(:,5).*(cos(t1).*cos(t33)+sin(t1).*sin(t33))+k_i(:,3).*c

os(t1)-cos(t33) 

X23=[((-B3+sqrt(B3.^2-4.*A3.*C3))./(2.*A3)),((-B3-

sqrt(B3.^2-4.*A3.*C3))./(2.*A3))] 

Y43=[((-E3+sqrt(E3.^2-4.*D3.*F3))./(2.*D3)),((-E3-

sqrt(E3.^2-4.*D3.*F3))./(2.*D3))] 

%Ángulo t2 

t23abs=2.*atan(X23) 

%Ángulo t4 

t43abs=2.*atan(Y43) 

%Cálculo de los ángulos t2 y t4 en la posición 4 

A4=k_i(:,1)-

k_i(:,2).*(cos(t34).*cos(t1)+sin(t34).*sin(t1))-

cos(t34)+k_i(:,3).*cos(t1); 
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B4=2.*(sin(t34)-k_i(:,3).*sin(t1)); 

C4=k_i(:,1)-

k_i(:,2).*(cos(t34).*cos(t1)+sin(t34).*sin(t1))+cos(t34)-

k_i(:,3).*cos(t1); 

D4=k_i(:,4)-

k_i(:,5).*(cos(t34).*cos(t1)+sin(t34).*sin(t1))-

k_i(:,3).*cos(t1)+cos(t34); 

E4=2.*(k_i(:,3).*sin(t1)-sin(t34)); 

F4=k_i(:,4)-

k_i(:,5).*(cos(t1).*cos(t34)+sin(t1).*sin(t34))+k_i(:,3).*c

os(t1)-cos(t34); 

X24=[((-B4+sqrt(B4.^2-4.*A4.*C4))./(2.*A4)),((-B4-

sqrt(B4.^2-4.*A4.*C4))./(2.*A4))]; 

Y44=[((-E4+sqrt(E4.^2-4.*D4.*F4))./(2.*D4)),((-E4-

sqrt(E4.^2-4.*D4.*F4))./(2.*D4))]; 

%Ángulo t2 

t24abs=2.*atan(X24) 

%Ángulo t4 

t44abs=2.*atan(Y44) 

%Cálculo de los ángulos t2 y t4 en la posición 5 

A5=k_i(:,1)-

k_i(:,2).*(cos(t35).*cos(t1)+sin(t35).*sin(t1))-

cos(t35)+k_i(:,3).*cos(t1); 

B5=2.*(sin(t35)-k_i(:,3).*sin(t1)); 

C5=k_i(:,1)-

k_i(:,2).*(cos(t35).*cos(t1)+sin(t35).*sin(t1))+cos(t35)-

k_i(:,3).*cos(t1); 

D5=k_i(:,4)-

k_i(:,5).*(cos(t35).*cos(t1)+sin(t35).*sin(t1))-

k_i(:,3).*cos(t1)+cos(t35); 

E5=2.*(k_i(:,3).*sin(t1)-sin(t35)); 

F5=k_i(:,4)-

k_i(:,5).*(cos(t1).*cos(t35)+sin(t1).*sin(t35))+k_i(:,3).*c

os(t1)-cos(t35); 

X25=[((-B5+sqrt(B5.^2-4.*A5.*C5))./(2.*A5)),((-B5-

sqrt(B5.^2-4.*A5.*C5))./(2.*A5))]; 

Y45=[((-E5+sqrt(E5.^2-4.*D5.*F5))./(2.*D5)),((-E5-

sqrt(E5.^2-4.*D5.*F5))./(2.*D5))]; 

t25abs=2.*atan(X25) 

t45abs=2.*atan(Y45) 

%Posición de los extremos de la Barra 1 

r0=sqrt((-2.6).^2+(40.77).^2); t=1.6345; 

Xoa=r0*cos(t); 

Yoa=r0*sin(t); 

Xa1=Xoa+r1.*cos(t21abs(:,1)); 

Ya1=Yoa+r1.*sin(t21abs(:,1)); 

Xa2=Xoa+r1.*cos(t22abs(:,1)); 

Ya2=Yoa+r1.*sin(t22abs(:,1)); 

Xa3=Xoa+r1.*cos(t23abs(:,1)); 

Ya3=Yoa+r1.*sin(t23abs(:,1)); 

Xa4=Xoa+r1.*cos(t24abs(:,1)); 

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/  



 

 

 

 

 

 

 

 

99 
 

Ya4=Yoa+r1.*sin(t24abs(:,1)); 

Xa5=Xoa+r1.*cos(t25abs(:,1)); 

Ya5=Yoa+r1.*sin(t25abs(:,1)); 

%Posición del extremo de la Barra 4 

Xob=Xoa+r4.*cos(t1) 

Yob=Yoa+r4.*sin(t1) 

%Posición del extremo de la Barra 3 

Xb1=Xob+r3.*cos(t41abs(:,2)); 

Yb1=Yob+r3.*sin(t41abs(:,2)); 

Xb2=Xob+r3.*cos(t42abs(:,2));  

Yb2=Yob+r3.*sin(t42abs(:,2)); 

Xb3=Xob+r3.*cos(t43abs(:,2)); 

Yb3=Yob+r3.*sin(t43abs(:,2)); 

Xb4=Xob+r3.*cos(t44abs(:,2)); 

Yb4=Yob+r3.*sin(t44abs(:,2)); 

Xb5=Xob+r3.*cos(t45abs(:,2)); 

Yb5=Yob+r3.*sin(t45abs(:,2)); 

%Posición del punto rcx 

Rcx1=Xa1+rcx.*cos(t31) 

Rcy1=Ya1+rcx.*sin(t31) 

Rcx2=Xa2+rcx.*cos(t32) 

Rcy2=Ya2+rcx.*sin(t32) 

Rcx3=Xa3+rcx.*cos(t33) 

Rcy3=Ya3+rcx.*sin(t33) 

Rcx4=Xa4+rcx.*cos(t34) 

Rcy4=Ya4+rcx.*sin(t34) 

Rcx5=Xa5+rcx.*cos(t35)  

Rcy5=Ya5+rcx.*sin(t35) 

Rcx=[Rcx1,Rcx2,Rcx3,Rcx4,Rcx5]; 

Rcy=[Rcy1,Rcy2,Rcy3,Rcy4,Rcy5]; 

%Posición del la coordenada X del CIR obtenido 

Xcir1=(Xob.*tan(t41abs(:,2))-Yob-

Xoa.*tan(t21abs(:,1))+Yoa)./(tan(t41abs(:,2))-

tan(t21abs(:,1))); 

Xcir2=(Xob.*tan(t42abs(:,2))-Yob-

Xoa.*tan(t22abs(:,1))+Yoa)./(tan(t42abs(:,2))-

tan(t22abs(:,1))); 

Xcir3=(Xob.*tan(t43abs(:,2))-Yob-

Xoa.*tan(t23abs(:,1))+Yoa)./(tan(t43abs(:,2))-

tan(t23abs(:,1))); 

Xcir4=(Xob.*tan(t44abs(:,2))-Yob-

Xoa.*tan(t24abs(:,1))+Yoa)./(tan(t44abs(:,2))-

tan(t24abs(:,1))); 

Xcir5=(Xob.*tan(t45abs(:,2))-Yob-

Xoa.*tan(t25abs(:,1))+Yoa)./(tan(t45abs(:,2))-

tan(t25abs(:,1))); 

%Posición de la coordenada Y del CIR obtenido 

Ycir1=((Xob.*tan(t41abs(:,2))-Yob).*tan(t21abs(:,1))-

(Xoa.*tan(t21abs(:,1))-

Yoa).*tan(t41abs(:,2)))./(tan(t41abs(:,2))-

tan(t21abs(:,1))); 
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Ycir2=((Xob.*tan(t42abs(:,2))-Yob).*tan(t22abs(:,1))-

(Xoa.*tan(t22abs(:,1))-

Yoa).*tan(t42abs(:,2)))./(tan(t42abs(:,2))-

tan(t22abs(:,1))); 

Ycir3=((Xob.*tan(t43abs(:,2))-Yob).*tan(t23abs(:,1))-

(Xoa.*tan(t23abs(:,1))-

Yoa).*tan(t43abs(:,2)))./(tan(t43abs(:,2))-

tan(t23abs(:,1))); 

Ycir4=((Xob.*tan(t44abs(:,2))-Yob).*tan(t24abs(:,1))-

(Xoa.*tan(t24abs(:,1))-

Yoa).*tan(t44abs(:,2)))./(tan(t44abs(:,2))-

tan(t24abs(:,1))); 

Ycir5=((Xob.*tan(t45abs(:,2))-Yob).*tan(t25abs(:,1))-

(Xoa.*tan(t25abs(:,1))-

Yoa).*tan(t45abs(:,2)))./(tan(t45abs(:,2))-

tan(t25abs(:,1))); 

%Gráfica 

subplot(1,2,1) 

plot(xd,yd,'*','Color','k'); 

%Posición 1 

xobs1=[Xoa,Xa1,Xb1,Xob,Xoa]; 

yobs1=[Yoa,Ya1,Yb1,Yob,Yoa]; 

line(xobs1,yobs1,'Color','r','Marker','o','Linewidth',2); 

%Posición 2 

xobs2=[Xoa Xa2 Xb2 Xob Xoa]; 

yobs2=[Yoa Ya2 Yb2 Yob Yoa]; 

line(xobs2,yobs2,'Color','k','Marker','o','Linewidth',2); 

%Posición 3 

xobs3=[Xoa Xa3 Xb3 Xob Xoa]; 

yobs3=[Yoa Ya3 Yb3 Yob Yoa]; 

line(xobs3,yobs3,'Color','b','Marker','o','Linewidth',2); 

%Posición 4 

xobs4=[Xoa Xa4 Xb4 Xob Xoa]; 

yobs4=[Yoa Ya4 Yb4 Yob Yoa]; 

line(xobs4,yobs4,'Color','g','Marker','o','Linewidth',2); 

%Posición 5 

xobs5=[Xoa Xa5 Xb5 Xob Xoa]; 

yobs5=[Yoa Ya5 Yb5 Yob Yoa]; 

%Posición Coordenadas zona Estabilidad 

xest=[ -10.27 0 9.99 -10.27] 

yest=[58 90.1 58 58] 

line(xobs5,yobs5,'Color','g','Marker','o','Linewidth',2); 

ylabel('Valores de Y deseada') 

xlabel('Cuatro Eslabones      Valores de x deseada') 

hold on 

plot([Rcx1 Rcx2 Rcx3 Rcx4 Rcx5],[Rcy1 Rcy2 Rcy3 Rcy4 Rcy5], 

'color','b','Marker','x') 

subplot(1,2,2) 

plot 

(Xcir1,Ycir1,Xcir2,Ycir2,Xcir3,Ycir3,Xcir4,Ycir4,Xcir5,Ycir

5,'color','b','Marker','+'); 
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hold on 

plot(xcd,ycd,'x','color','k') 

line(xest,yest,'Color', 'r','Marker','o','Linewidth',2) 

ylabel('Valores de CIRY deseados') 

xlabel('Valores de CIRx deseados') 

drawnow 

end 
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Anexo B  

• Diseño del mecanismo de cuatro barras de prótesis de rodilla a través del software 

GeoGebra.  

Mecanismo de 4 barras con las dimensiones obtenidas de la programación para 0º de 

flexión donde se puede observar la ubicación de su CIR y cómo encaja dentro de la zona 

de estabilidad.  
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Mecanismo de 4 barras con las dimensiones obtenidas de la programación para 5º de 

flexión donde se puede observar la ubicación de su CIR y cómo encaja dentro de la zona 

de estabilidad.  
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Mecanismo de 4 barras con las dimensiones obtenidas de la programación para 10º de 

flexión donde se puede observar la ubicación de su CIR y cómo encaja dentro de la zona 

de estabilidad.  
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Mecanismo de 4 barras con las dimensiones obtenidas de la programación para 15º de 

flexión donde se puede observar la ubicación de su CIR y cómo encaja dentro de la zona 

de estabilidad.  
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Mecanismo de 4 barras con las dimensiones obtenidas de la programación para 20º de 

flexión donde se puede observar la ubicación de su CIR y cómo encaja dentro de la zona 

de estabilidad.  
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