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RESUMEN 
En este trabajo se presenta la aplicación de los 
Algoritmos Genéticos a la solución de problemas 
de síntesis cinemática en mecanismos de cadena 
abierta y cerrada, desde un punto de vista 
general, teniendo como objetivos de la síntesis, 
la generación y el seguimiento de trayectorias 
específicas. El AG explora un espacio de 
soluciones, seleccionando la más factible a través 
de una función aptitud que permitirá dirigir la 
búsqueda con un enfoque de optimización. La 
estrategia no requiere el implemento de 
matemáticas complejas para la cinemática inversa 
de ambos casos, debido a que las ecuaciones de 
enlace geométrico en cada mecanismo se obtienen 
metódicamente para reducir la complejidad del 
problema. Se explicará de forma general en qué 
consiste la técnica, así como la forma en que se 
aplicó a cada problema en particular, para 
después pasar al análisis de los resultados 
obtenidos en cada uno de los ejemplos 
mostrados. 
 
ABSTRACT 
In this work the application of the Genetic 
Algorithms is studied to solve kinematics 
synthesis problems in mechanisms of open and 
closed chain, from a general point of view, 
having the generation and the pursuit of specific 
trajectories as objectives of the synthesis. The 
AG explores a space of solutions, selecting the 
most feasible through an aptitude function that will 
let direct the search with an optimization approach. 
The strategy does not require the implementation of 
complex mathematics for the inverse kinematics in 
any case, because the link geometric equations in 
each mechanism are methodically obtained to 
reduce the complexity of the problem. The 
technique will be generally explained, as well as 

the way in which it was applied to each problem 
in particular, later to pass to the analysis of the 
results obtained in each one of the shown 
examples. 

NOMENCLATURA 
Σ = Sumatoria  
m = Grados de libertad 
r= Longitud de la barra del mecanismo  
θ= Ángulo de movimiento de las barras 
f= Función óptima 

i

dC  = Conjunto de puntos específicos 

x0= Punto de inicio en el eje x 
y0= Punto de inicio en el eje y 
xd= Punto deseado en el eje x 
yd= Punto deseado en el eje y 
L = Longitud de los eslabones 
Ci= Configuración inicial. 
Pf= Posición final. 
∆θi = Dominio de la variable 
 
INTRODUCCIÓN 
La síntesis tiene como objetivo seleccionar el 
mecanismo óptimo para cumplir con las 
restricciones y los requisitos impuestos. El 
principal problema de esta es la optimización, 
que casi siempre se resuelve por la vía numérica. 
Para la formulación de esta, se requiere la 
definición de varios aspectos como el espacio de 
diseño, la función objetivo, el algoritmo de 
optimización y las restricciones.  
En la generación de trayectoria se trata de 
determinar la configuración apta de un 
mecanismo que permita que un punto del mismo 
pase por una serie de coordenadas predefinidas 
llamadas puntos de precisión.  
 

La optimización con algoritmos genéticos es 
utilizada en la síntesis de mecanismos para 
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minimizar el error de posición y orientación en 
mecanismos articulados, además de disminuir la 
diferencia en la distancia entre la trayectoria 
generada y la deseada en mecanismos de cadena 
cerrada.  
 
Como primer caso de estudio se presentan los 
robots manipuladores articulados que utilizan el 
método de campos de potencial artificiales para 
planear trayectorias con distancias seguras entre 
el robot y obstáculos sobre el espacio de trabajo, 
desarrollando una función escalar utilizada como 
función métrica en el algoritmo genético [1, 2]. 
El objetivo es que el manipulador alcance desde 
una posición inicial un punto final sin colisionar 
con los obstáculos que se encuentran en el 
espacio de trabajo, se busca un camino corto 
entre el manipulador y la meta con 
configuraciones libres de colisión mediante el 
algoritmo genético, evaluando la función 
objetivo como función de potencial caracterizado 
en los obstáculos. 
 
En los mecanismos policéntricos, segundo caso 
de estudio, como condición se tiene el seguir una 
trayectoria específica. El principal problema es la 
optimización dimensional que puede ser definida 
como la cuantificación de un grupo de variables 
de diseño que permite alcanzar un desempeño 
crítico en un sistema, este se expresa por medio 
de una función objetivo y cumple con ciertas 
restricciones de diseño, como son las 
condiciones de Grashof, los valores máximos y 
mínimos permitidos para los eslabones y los 
ángulos de entrada, además de variables de 
diseño y disminuir el error permisible. La 
formulación de la función objetivo para la 
síntesis de error, se basa en minimizar el error 
cuadrático medio generado entre las posiciones 
de los puntos del acoplador y las deseadas.  
 
ALGORITMOS GENÉTICOS. 
Un Algoritmo Genético es una técnica de 
programación que imita la evolución biológica 
como una estrategia para resolver problemas 
complejos de búsqueda en la satisfacción de 
decisiones para modificarse y actuar como 
optimizadores de funciones [3], basados en los 
principios naturales de selección y supervivencia 
de los individuos más aptos [4, 5]. Estos fueron 
desarrollados por Holland [6] e implementados 
por Goldberg [7]. Como ventajas tienen el ser 
intrínsecamente paralelos, esto se observa por la 
descendencia múltiple, que puede explorar el 
espacio de soluciones en múltiples direcciones a 
la vez. Funcionan bien resolviendo problemas 

cuyo espacio de soluciones potenciales es 
realmente grande y usan operadores 
probabilístico. Como desventajas tienen la rápida 
o tardía convergencia dependiendo en cierta 
medida de los parámetros que se utilicen como 
tamaño de la población, número de generaciones, 
etc. 
 
Dado el problema especifico de encontrar una 
trayectoria para llegar a una posición deseada, 
sin tomar en cuenta la orientación en particular, 
la entrada del AG es a través de un conjunto de 
soluciones potenciales iniciado por una 
población aleatoriamente generada. Los 
caracteres en la cadena de solución son llamados 
genes. El valor y la posición en la cadena de un 
gen son alele. Cada solución de la cadena es 
llamada cromosoma. El código de las variables 
se llama genotipo, y las variables mismas se 
llaman fenotipo. Estas son codificadas por algún 
método y evaluadas por una métrica llamada 
función de aptitud que permite conocer 
cuantitativamente a cada conjunto de individuos 
seleccionados probabilísticamente. 
 
Los mejores candidatos se conservan y se les 
permite reproducirse, con la opción de realizar 
múltiples copias de ellas e introduciendo 
cambios aleatorios durante el proceso de copia. 
Esta descendencia persiste en cada generación, 
formando un nuevo conjunto de posibles 
soluciones , sometidas nuevamente a evaluación 
de la métrica aptitud, variando mediante 
operaciones genéticas como la reproducción, el 
cruce y la mutación, mejorando a algunos 
individuos, convirtiéndolos en mejores 
soluciones del problema, más completos o más 
eficientes [8].  
 
El algoritmo involucra una secuencia de pasos y 
operaciones: 
 
En la configuración del manipulador robótico se 
obtienen los parámetros D-H con (θi, αi, ai, di),  
para adquirir de forma sistemática el modelo 
matemático del robot 0Ti  y expresarlo en el 
arreglo de (1), donde se describe el robot con la 
posición deseada. Posteriormente se da la 
configuración inicial del sistema Ci Є [θ1, 
θ2,…θn], donde el AG se implementa para 
cumplir con el objetivo planteado. 
 
 

La matriz homogénea i

ji

ji AT 1
1

0 −
=Π=  

representa la posición y orientación de la 
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herramienta con respecto al marco de referencia 
del manipulador robótico en forma sistemática. 
En (2) se emplea para representar la posición y 
orientación de la herramienta respecto al marco 
de referencia, también puede representar la 
posición y orientación deseada, a través de (3). 
 

 
El término del lado izquierdo de la igualdad, 
representa el modelo matemático del robot, el del 
lado derecho describe los parámetros deseados 
(orientación y posición). Para utilizar una 
expresión capaz de emplearse como función de 
desempeño en el AG, es necesario prescindir del 
vector de perspectiva y el valor de escala, al 
igual que la orientación para solucionar el 
problema en particular, utilizando únicamente el 
vector de posicionamiento p para un 
manipulador plano. El vector p, describe la 
desviación que existe entre la posición inicial y 
la deseada, el objetivo es reducir esta desviación 
como una función aptitud que al ser evaluada, 
cuantifica el desempeño de la función “fitness” 
[2]. 
 
Por otro lado en los mecanismos policéntricos, 
para obtener la posición de cada eslabón se 
emplean las ecuaciones de Freudenstain (4) y los 
números complejos para determinar los valores 
de los ángulos de transmisión y las dimensiones 
de los eslabones necesarios para cubrir las 
restricciones de las condiciones de Grashof, 
empleando los AG como método de búsqueda de 
los valores óptimos que cubran la trayectoria 
específica.  
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Con las restricciones impuestas al inicio de los 
AG, se ubican las regiones más importantes de 
búsqueda. Se emplearon las ecuaciones con 
números complejos por ofrecer mejores 
resultados numéricos y gráficos, ya que permiten 
una mejor unión entre los eslabones  
  
En ambos casos de estudio, el AG inicia con una 
población de manera aleatoria totalmente en 
código binario en base al dominio de cada  
variable, calculando el número de bits y la 
longitud del cromosoma con (5) y (6) 
respectivamente, siendo p el número de dígitos 
de precisión después del punto se tiene [9]: 
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Tomando como ejemplo el mecanismo de 4 
barras simple de cadena cerrada, se tienen 9 
variables más los valores que tendrá el ángulo de 
entrada basados en la cantidad de puntos de 
precisión, si se quieren 6 puntos, aumentan las 
variables a 15.  
 
Para ejemplificar se toman las variables 
correspondientes a los eslabones, representadas 
por  r1, r2, r3 y r4. Para el análisis numérico, 
existen ciertas restricciones que forman el 
dominio con los valores máximos y mínimos de 
cada variable, teniendo [r1min r1max; r2min 
r2max; r3min r3max; r4min r4max]; dando 
valores : restricción= [-60 60; -40 40; -45 45; -45 
45]. Es necesario determinar la precisión de 
dígitos después del punto decimal para la 
exactitud del resultado, para este caso, p=6. 
 
 
 
 
 
 
 
Cálculo con valores 
del dominio 

 



















−
−

=−

1000

cossin0

sincossincoscossin

cossinsinsincoscos

1

iii

iiiiiii

iiiiiii

i

i

d

a

a

A
αα

θθαθαθ
θθαθαθ

 

(1) 









=








=





















×

××
101000

1000
31

1333

0

pRpasn

pasn

pasn

pasn

i

zzzz

yyyy

xxxx

 

(2) 









=









10001000
dddd pasnpasn

 

(3) 

 



MEMORIAS DEL XV CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
23 al 25 DE SEPTIEMBRE, 2009 CD. OBREGÓN, SONORA. MÉXICO 

 
ISBN 978-607-95309-1-4 P á g i n a  |  879 Derechos Reservados © 2009, SOMIM 

( )2log

10

)45(45

)45(45

)40(40

)60(60

log 6

4





















×



















−−
−−
−−
−−

=nbits
 

( )2log

10

90

90

80

120

log 6

4





















×



















=nbits
 

Número de bits Longitud del 
cromosoma 



















=



















39

39

38

42

4

3

2

1

4

r

r

r

r

nbits

 

∑
=

=



















=
4

1

158

39

39

38

42

i

longcr

 

 
Por lo tanto el número de bits es de 42, 38,39 y 
39 bits respectivamente, con una longitud del 
cromosoma de 158. 
 
La población es generada de manera aleatoria de 
acuerdo a su tamaño ni (número de individuos) y 
a la longitud de cada uno de ellos, mostrada en la 
ecuación 7. La representación binaria 
correspondiente para un número de individuos, y 
una longitud del cromosoma es (figura 1): 
 

 
Figura 1. Representación de la población. 

 
Para el ejemplo mostrado en la figura 1, el 
número de individuos se toma de 4. El tamaño de 
una población ni de cromosomas de longitud 
longcr, con una codificación binaria, debe ser 
suficiente para garantizar la diversidad de las 
soluciones creadas por una notación mediante 
cadenas compuestas por 0 y 1, mostrada en 
(7)[10]. 
 
 La población debe evaluarse decodificando los 
genes del cromosoma, para convertirse en una 
serie de soluciones factibles al problema (8).  
 

 
En (9) se muestra el cálculo para la primera 
variable que tiene 42 bits para su representación.  
 

r1 r2 r3 r4 
3.7658 35.63812 34.0001 79.4626 
3.1088 18.8323 23.8543 61.6608 

6.4818 22.1551 25.7012 24.1131 
57.3241 52.8144 3.0087 69.5711 

 
Las variables una vez decodificadas, son 
evaluadas por la función objetivo, que permite 
conocer cuantitativamente a cada conjunto de 
individuos seleccionados probabilísticamente, se 
les da una puntuación llamada fitness. Esta debe 
reflejar el valor del individuo de una manera real, 
pero en muchos problemas de optimización 
combinatoria, donde existe una gran cantidad de 
restricciones, buena parte de los puntos del 
espacio de búsqueda representan individuos no 
válidos.  
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En la selección  (figura 2) el operador más 
utilizado es la función de selección proporcional 
a la función objetivo, con esta cada individuo 
tiene una probabilidad de ser seleccionado como 

padre, como se muestra en (12) y (13) [11-13]. 
 
 

 
Figura 2. Selección por ruleta. 

 
El operador de cruce (figura 3) se aplica con una 
probabilidad pc sobre los individuos 
seleccionados previamente, algunas de las 
cadenas se cruzan con otras, de forma tal que la 
cadena resultante no es representante de la 
cadena original. 
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Figura 3. Cruzamiento. 

 
La mutación (figura 4), 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. 
 

 
Figura 4.  Mutación. 

 

La función principal se diseña mediante el 
objetivo que es la posición evadiendo un 
obstáculo a través de la función de potencial para 
los mecanismos de cadena abierta y el error más 
pequeño entre la trayectoria generada y la 
deseada. 
 
APLICACIÓN DE ALGORITMOS 
GENÉTICOS. 
En el manipulador robótico las ecuaciones (14) y 
(15), sirven para localizar el punto final y 
calcular su desviación a través de la distancia 
Euclidiana [14, 15]. 

 

[ ]( )
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3131∑
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e

f
1=  

(15) 

 
Para el mecanismo policéntricos, el objetivo es 
disminuir el error y para esto algunos autores[16-
19] han empleado (16): 
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En donde las h son las condiciones de Grashof, 
es decir si se cumple 

4132 rrrr +≤+ , h1=0 y en 

caso de que el eslabón r2 no sea el más corto 
toma el valor de 1; h2 toma el valor de cero si la 
secuencia de los ángulos es 

6
2

5
2

4
2

3
2

2
2

1
2 θθθθθθ <<<<< . Y si no entonces 

h2=1, M1 determina si el mecanismo puede dar 
un giro completo y M2 comprueba que el 
mecanismo realice un ciclo en un solo sentido 
cuando pasa por cada uno de los puntos 
deseados, M1 y M2  son constantes para valores 
altos que penalizan la función objetivo cuando se 
presentan situaciones forzadas[16, 17, 20]. Para 
el ejemplo presentado, se hicieron varias pruebas 
con valores aleatorios a las constantes M1 y M2 
hasta llegar a un valor de 500 como penalización, 
valor que arrojo buenos resultados.   
 
La función objetivo tiene una estructura 
particular del problema, donde el error es la 
distancia euclidiana entre dos puntos, el punto de 
la configuración inicial y el punto final, cuando 
la distancia se reduce, ésta desviación tiende a 
cero.  
 
Se pretende optimizar mediante el máximo 
conteo de la función objetivo y para evitar un 
problema de singularidad, se modifica la función 
objetivo a través de una función exponencial 
inversa, así la función crece de manera 
normalizada, mientras el error de distancia se 
reduce.  Basándose en lo anterior, la función 
objetivo final para cada uno de los casos de 
estudio es: 

 
 
CASO DE ESTUDIO DEL MANIPULADOR 
ROBÓTICO 
Se genera una trayectoria elíptica con los 
parámetros de inicio mostrados en la Tabla 1, en 
los que se definen como variables principales la 
longitud de los eslabones, configuración inicial, 
posición final, número de individuos, 
probabilidad de cruce y mutación, además de los 
dígitos de precisión que se requieren para el 
valor optimo, así como el número  máximo de 
generaciones.   
 
 
 
 
 
 

Tabla 1: Inicialización de parámetros 

),,cos( ϕϕϕ senCrzrsenCryrCrF xi +++=  (17) 

( ) ( )2
1

2
YgYdXgXdF
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j

i −+−= ∑
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Evaluación final= 1/F 
 

(19) 
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Manipulador 
Robótico 

Tres grados de libertad 

Característica Descripción Valor 

Base en  mm 40 

Eslabón2 en mm 70 
Longitud de 
eslabones 

Eslabón 3 en mm 50 

Configuración 
inicial 

Angulo en condiciones 
iniciales en grados 

( θ°) 
[0 0 0] 

Posición final Pf  (x,y,z) en mm  

Número de 
individuos 

ni  individuo 400 

Probabilidad de 
cruce 

De tipo proporcional .58 

Probabilidad de 
mutación 

Mutación solo en un 
punto 0.32 

Precisión 
Dígitos después del 

punto 4 

Número 
máximo de 
generaciones  

1000 

Dominio de la 
variable 

Intervalo de valores de 
ángulos  máximo y 

mínimo en grados 
[-3 3] 

 
Con los valores obtenidos se tienen los 
siguientes gráficos (figuras 5 y 6), el cuál sigue 
una trayectoria indicada por un punto objetivo: 
 

    
Figura 5.  Trayectoria elíptica  del manipulador             
de 3 grados de libertad. 
 

 
Figura 6. Graficas de los parámetros en la 

generación   de la trayectoria con cambio de 

parámetros. 

 

 
En la tabla 2 se pueden observar los resultados 
del algoritmo genético y se muestra que 
converge en 55 generaciones en un tiempo 
mínimo de .6 segundos, marcando un error 
promedio sobre los puntos en la trayectoria de 
0.17 mm y una función promedio máximo 
alcanzado de 12.7 puntos 
 
 
Tabla 2: Resultados del GA en la generación de 

trayectoria 

Generaciones 
Error 
promedio 

Función 
promedio 

tiempo  

55 0.172109 mm 12.786283 0.6582 s 

 
Se aplicaron los algoritmos geneticos a partir del 
modelo cinematico del manipulador , empleando 
las ecuaciones de enlace geometrico como una 
matriz de evaluación. En esta puede observarse 
la secuencia de movimientos de los eslabones 
hacia el punto objetivo sobre una trayectoria 
aleatoria, reduciéndose la distancia Euclidiana en 
función de error y el máximo fitness alcanzado. 
 
CASO DE ESTUDIO DEL MECANISMO 
POLICÉNTRICOS. 
Se plantean las restricciones para generar una 
curva, esto con el objeto de mostrar las diversas 
trayectorias que puede seguir un mecanismos de 
cadena cerrada, especificando únicamente como 
restricciones los limites de los eslabones y los 
ángulos de movimiento de tendrán estos para 
cubrir dichas limitantes. Solo se están dando los 
valores de los ángulos de transmisión para dar el 
movimiento inicial.  
 
En la tabla 3, se describen cada una de las 
restricciones para poder utilizar los algoritmos 
genéticos y generar con estos los resultados 
óptimos para cubrir la trayectoria especificada. 
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Tabla 3: Inicialización de parámetros cadena 

cerrada 

Mecanismo 
Policéntrico 

Característica 

Descripción 
 

xd=[10.32   10.59   11.82   14.69   
19.06   24.35   30.61   40.73   

45.63] 
Puntos deseados 
Limites de las 

variables yd=[92.98   91.17   86.30   79.96   
74.04   69.38   65.85   63.24   

63.09] 

r1,r2,r3,r4∈ [0,50]  en  mm Restricción para 
cada eslabón X0,y0, r5∈ [−50,50] en  mm 
Rango para 
movimiento 

0º a 135º   grados 

Número de 
individuos 

ni  individuo 3000 

Probabilidad de 
cruce 

De tipo proporcional 0.85 

Probabilidad de 
mutación 

Mutación solo en un 
punto 

0.58 

Precisión 
Dígitos después del 

punto 
10 

Número 
máximo de 
generaciones 

1000 generaciones 

 
El mejor mecanismo encontrado para 5 puntos de 
precisión, en la última iteración de los 
Algoritmos Genéticos, es el que tiene las 
dimensiones mostradas: 
 
x0=35.3430 r1=54.827 r2=17.341 
y0=41.4057 r3=35.623 r4=40.558 
rcx=39.3771 rcy=4.857 t0=1.1580 
t3=0.7680 t4=1.9987 t2=0.7765 

 
La tabla 4 muestra el resultado del algoritmo 
genético en su convergencia para distintos 
puntos de precisión y considerando tamaños de 
población diferentes,  la figura 7 muestra la 
trayectoria generada por el mecanismo. 

 
Tabla 4: Resultados del GA en la generación de 

trayectoria 

G
en

er
ac

io
ne

s 

E
rr
or

 
p
ro

m
ed

io
 

P
u
n
to
s 
d
e 

p
re

ci
si
ón

 

p
ob

la
ci
ón

 

T
ie
m
p
o 
 

667 0.1525 4 1000 102.077seg 

987 0.4529 5 2000 530.901seg 

929 0.4036 6 3000 1032.36seg 
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Figura 7. Seguimiento de trayectoria mecanismo 

cerrado para 6 puntos de precisión.  

 
En la tabla 4 se muestran los resultados 
obtenidos al incrementar los puntos de precisión, 
como puede observarse es necesario aumentar la 
población, al incrementar el número de puntos de 
precisión, esto con el objeto de que exista un 
mayor número de posibles soluciones y  para 
tener el mecanismos optimo que cubra la 
trayectoria con un error mínimo. También puede 
observarse que el tiempo de convergencia 
aumenta, pero esto es directamente proporcional 
al número de individuos y de generaciones 
analizados para cubrir la trayectoria.  
 
CONCLUSIONES. 
La aplicación más común de los algoritmos 
genéticos ha sido la solución de problemas de 
optimización, en donde han mostrado ser muy 
eficientes y confiables. 
 
Se puede observar que el generar trayectorias 
con la implementación de algoritmos genéticos 
ofrece ventajas por la manipulación que se puede 
dar a las variables iniciales, para obtener una 
convergencia rápida. Las trayectorias que debe 
seguir el manipulador sin resolver la cinemática 
inversa a través del algoritmo genético, facilita el 
análisis de la generación de trayectorias 
únicamente implementando las ecuaciones de 
enlace cinemático directo. Para el mecanismo de 
cadena cerrada se evita el cálculo del método 
numérico, que es laborioso y tiene restricciones 
como el dar datos aproximados para poder dar 
una solución, además del consumo de tiempo de 
cómputo.  
 
La optimización con algoritmos genéticos 
permite tener aproximaciones a la solución de la 
síntesis del mecanismo, aunque la mejor 
solución depende del tipo de mecanismo y de los 
requerimientos de diseño. 
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El gran campo de aplicación de los Algoritmos 
Genéticos se relaciona con aquellos problemas 
para los cuales no existen técnicas 
especializadas. Dependiendo de la precisión y la 
dificultad del problema, pueden usarse 
variaciones de los algoritmos genéticos, como 
los multiobjetivo que sirven para  minimizar el 
número de características seleccionadas y 
maximizar el número de clases distintivos, los 
paralelos con los modelos de islas, los basados 
en lógica difusa o combinados con las redes 
neuronales ya que tienen una gran capacidad 
para hibridarse con otras técnicas de 
búsqueda/optimización. En este trabajo solo se 
muestran dos ejemplos pero los AG tienen una  
amplia aplicabilidad, porque  generalmente 
pueden auto-adaptar sus parámetros y son 
capaces de resolver problemas para los cuales no 
se conoce solución alguna.  
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