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1. |INTRODUCCIÓN 

En este documento se puede encontrar el procedimiento y elaboración de una 

plataforma Stewart, partiendo desde el diseño y análisis matemático, hasta su 

construcción y pruebas de funcionamiento a fin de obtener así una herramienta 

de aprendizaje que buscará implementarse en las clases prácticas de las 

asignaturas Teoría de control, Robótica y Control avanzado en la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga. El robot paralelo busca ser de ayuda en el 

entendimiento de cinemática inversa de un robot y diseño de estrategias de 

control  para una planta específica, cuyo objetivo principal se centra en el control 

de movimientos de una plataforma móvil de seis grados de libertad donde se 

desplaza una bola roja hacia una posición previamente establecida, haciendo uso 

de retroalimentación de coordenadas por medio de tratamiento de imágenes 

realizado con una webcam ubicada en la parte superior de la estructura. Las 

estrategias de control que se realizaron para el estudio e implementación del 

sistema, fueron estrategias ya trabajadas en los semestres anteriores, tal como PID 

y LQR.  

Todo el desarrollo del funcionamiento de la plataforma Stewart se trabajó en el 

software de estudio Matlab, el cual es el software trabajado en las clases 

mencionadas anteriormente.  
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2. |DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

La robótica es una herramienta esencial en el sector educativo pues permite 

entender una gran variedad de conceptos, aumenta la creatividad de los 

estudiantes y crea nuevos modelos de pensamientos. Específicamente, el interés 

de este trabajo se enfoca en los robots paralelos debido a sus características como, 

por ejemplo, poseer más cadenas cinemáticas lo cual aumenta su rigidez y genera 

un aumento en la relación carga-peso del robot, lo que le permite soportar una 

mayor carga y mejorar la estabilidad. 

En la Universidad Autónoma de Bucaramanga son poco estudiados ya que esta 

no posee robots paralelos, pues en sus instalaciones, para el estudio de 

movimiento y control solo se encuentra el robot manipulador serial UR3, 

presente en el laboratorio de Automatización. 

De acuerdo a lo expuesto, con el desarrollo del proyecto planteado se podrá tener 

un robot paralelo con el cual se puedan hacer diferentes tipos de estudios 

cinemáticos y complementar de esta forma las prácticas de control y robótica del 

programa de Ingeniería Mecatrónica de la institución. 
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3. |JUSTIFICACIÓN 

El desarrollo de la plataforma Stewart permite la simulación de movimientos 

abarcando un gran número de aplicaciones donde se encuentran principalmente 

simuladores de vuelo, tecnología de máquinas herramienta, tecnología de grúas, 

simulación de terremotos, rehabilitación tobillos, como también en la utilización 

para la creación de juegos en parques de diversiones, toros mecánicos, 

animatrónica, entre otros. 

La plataforma Stewart que comúnmente se conoce como base de movimiento, 

está basada en su capacidad para realizar movimientos y rotaciones en todos los 

planos y ejes coordenados, pues los actuadores ubicados en la placa inferior se 

pueden mover en los seis grados de libertad en los que es posible que un cuerpo 

se mueva: tres movimientos lineales x, y, z (lateral, longitudinal y vertical) y tres 

rotacionales (cabeceo, balanceo y guiñada).  

Debido a la variedad de sus aplicaciones se propone la construcción de una 

plataforma Stewart a escala que pueda ser utilizada para la enseñanza de control 

de movimientos en robots paralelos. En este caso se validará su funcionamiento 

mediante su implementación en un sistema de control para la estabilización de 

una bola en un plato (Ball and beam plate) en la cual se captura la posición de la 

bola mediante tratamiento de imágenes y se realiza el control del movimiento de 

la plataforma a fin de que la bola llegue a un punto deseado.  
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4. |OBJETIVOS  

4.1. |OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un prototipo de una plataforma Stewart con 6 grados de libertad para 

aplicaciones de simulación de movimientos. 

4.2. |OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Realizar el análisis cinemático de la plataforma Stewart. 

• Realizar el diseño mecánico en el software SolidWorks. 

• Diseñar el control de posición de la plataforma para ejecutar la trayectoria 

deseada. 

• Construir la plataforma Stewart. 

• Validar el funcionamiento del prototipo. 
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5. |ESTADO DEL ARTE 

Se conoce como robots paralelos a aquellos robots cuyo mecanismo se basa en el 

movimiento de una plataforma guiada por varias cadenas cinemáticas distintas. 

Los mecanismos paralelos han sido un tema que ha dado de que hablar desde 

hace siglos, aun cuando no se conociera el término de robot, pues fueron los 

primeros matemáticos y geómetras europeos quienes indagaron acerca de los 

poliedros y su aporte a la ingeniería [1]. Aun así, fue hasta el siglo XX que se 

pensó en construir la primera estructura mecánica paralela, gracias a James E. 

Gwinnet, el cual, en el año 1931 diseñó una plataforma móvil con fines de 

entretenimiento, tal como se muestra en la Ilustración 1. Este diseñó nunca pasó 

a su etapa de construcción, sin embargo, se conoce como el primer acercamiento 

real al diseño de este tipo de robots [2].  

 

 

Unos años más tarde, fue Willard LV Pollard, quien en 1938 diseña el primer 

robot paralelo industrial, el cual tenía su aplicación principal como máquina de 

pintura con spray. Este robot es un mecanismo de 5 grados de libertad, pues está 

formado por tres brazos con dos eslabones cada uno, tal como se muestra en la 

Ilustración 2. El robot diseñado por el americano podía variar tanto la posición 

como el sentido de la herramienta para pintar, esto gracias al movimiento de los 

actuadores ubicados en paralelo que permiten la traslación y rotación 

proporcional del sistema. [3]  

Ilustración 1. Diseño de plataforma de Gwinnet. Obtenido de: [1] 
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Fue hasta el año 1947 que se observó el primer acercamiento a lo que hoy se 

conoce como plataforma 6DOF o plataforma Stewart gracias al Dr. Eric Gough, 

quien diseñó un sistema de seis grados de libertad aplicada al campo de la 

aeronáutica, con el fin de simular el proceso de aterrizaje de un avión. La 

máquina estaba compuesta por una plataforma móvil con forma hexagonal 

anclada a seis actuadores de longitud variable, la cual le permitía generar el 

movimiento superior. La plataforma diseñada por Gough, mostrada en la 

Ilustración 3,  ha sido uno de los mayores aportes en temas de robots paralelos 

en el mundo.  

 

 

 

 

Sin embargo, se conoció realmente a la plataforma Stewart hasta el año 1965, 

cuando Stewart publicó su artículo donde relataba acerca de un mecanismo de 

seis grados de libertad controlado por seis actuadores mecánicos anclados al 

Ilustración 2. Robot de 5 grados de libertad de Willard. Obtenido de: [1} 

Ilustración 3. Robot paralelo para pruebas de neumáticos 
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suelo, que permitían el movimiento en los ejes X Y Z de la plataforma superior 

de la máquina. El mecanismo propuesto por Stewart estaba enfocado 

principalmente en simulaciones de vuelo de helicópteros, y solo es una 

configuración ligeramente distinta a la planteada por el Dr. Gough, sin embargo, 

Stewart afirma que desconocía acerca de lo planteado por el británico y aunque 

son muy similares, su diseño fue basado en un enfoque diferente. Al día de hoy 

hay quienes prefieren llamar el mecanismo de seis grados de libertad como 

Plataforma Gough-Stewart [4]. 

 

 

 

 

 

 

Dos décadas más tarde, Clavel [5] realiza un nuevo aporte al tema de robots 

paralelos, pues llega con la idea de usar paralelogramos para construir una 

máquina de tres grados de libertad traslacionales y uno rotacional. En ese 

momento fue cuando se conoció acerca del robot delta, el cual consta de una 

plataforma fija y una plataforma móvil, conectadas por tres cadenas cinemáticas. 

En la base fija sostiene tres articulaciones mecánicas, los ejes de estas 

articulaciones forman un triángulo equilátero plano. 

Aun así, en los últimos años se ha seguido trabajando sobre este tema 

relacionándolo principalmente con la automatización, control y robótica guiado 

al futuro. En 2006 Ghobakhloo et al. [6] presentaron un estudio enfocado al 

diseño de control de seguimiento robusto y adaptativo para la plataforma 

Stewart en presencia de no linealidad e incertidumbre y así mover el robot a su 

posición/orientación deseada, esto gracias al desarrollo de la cinemática y 

dinámica de la plataforma. Estudios como este, relacionados con el modelo 

matemático y las técnicas de control se han realizado continuamente, como en 

2010 cuando Hajimirzaalian et al. [7] realizaron el análisis de la dinámica y 

simulación de la plataforma Stewart, haciendo la comparación de la dinámica 

Ilustración 4. Simulador de vuelo de 6 grados de 

libertad. Obtenido de: [1] 
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inversa y directa por simulación haciendo uso del paquete de ingeniería 

comercial Adams. Dos años más tarde Kumar y Bandyopadhyay presentaron 

una técnica de control para la plataforma implementando un controlador de 

modo deslizante de orden superior, y así, haciendo uso de la información de 

posición del actuador, las velocidades se estiman con éxito con el fin estabilizar 

la plataforma en una posición deseada. Especialmente en este artículo se 

menciona el control de la plataforma a pesar de las perturbaciones, esto gracias 

al uso de un observador de súper torsión [8]. 

Este tema de robots paralelos no solo es usado para artículos de investigación, 

sino su diseño e implementación ha dado paso a un sinnúmero de trabajos de 

grado, como González y Reinoso presentaron en [9] el desarrollo una plataforma 

Stewart con la actuación mecánica de biela manivela, haciendo uso de 

servomotores de Hextronik para mover así la plataforma en los 6 DOF, a 

diferencia de Scozzina y Delgado, los cuales desarrollaron la generación 

dinámica de secuencia para robots paralelos, construyendo la plataforma 

Stewart, donde los actuadores no eran servomotores, sino motores lineales con 

50 mm de recorrido y una velocidad máxima de 32 mm/s, encargados del 

movimiento de la plataforma [10]. Y así como estos el estudio de los robots 

paralelos, especialmente la plataforma Stewart, es algo que ayuda a entender el 

uso de las técnicas de control, procesos de automatización y análisis matemático 

en robots.  
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6. |MARCO TEÓRICO  
 

En el libro cinemática y dinámica de robots manipuladores de Miranda Roger se 

puede encontrar unos de los significados claves que se trabajarán en este 

documento.  

1. Robot: Es un manipulador multifuncional reprogramable diseñado 

para mover materiales, partes, herramientas o dispositivos especializados a 

través de movimiento variables programados para desempeñar una amplia 

variedad de tareas [11]. 

2. Robots Manipuladores: Los robots manipuladores cuentan con una 

base fija, eslabones, articulaciones y un efector final o herramienta de trabajo. 

Los eslabones de un robot son cada uno de los cuerpos rígidos que lo 

componen y las articulaciones son los elementos que permiten un 

movimiento relativo entre dos eslabones. La geometría de la estructura del 

robot, sus componentes, el análisis de su cinemática, los actuadores y el 

sistema de control determinan las características de desempeño del robot 

[11]: 

• Espacio de trabajo 

• Capacidad de carga 

• Velocidad. 

• Precisión. 

• Repetibilidad. 

• Resolución 

3. Robots paralelos: Los robots paralelos están compuestos por una 

base fija conectada a una plataforma móvil a través de dos o más cadenas 

cinemáticas cerradas; se caracterizan principalmente por su rigidez, su 

capacidad de soportar grandes cargas y poder alcanzar velocidades y 

aceleraciones elevadas sin que surjan esfuerzos dinámicos que lo impidan. 

Los robots paralelos son utilizados en diversas áreas como: simulación de 

movimientos, medicina, manufactura, entre otras [14]. 

Se han diseñado y construido muchos de ellos teniendo en cuenta aspectos 

como grados de libertad, modelos matemáticos que aproximan la dinámica 
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real del sistema donde actúan, y las estrategias de control para que 

respondan adecuadamente ante perturbaciones [14]. 

En la tesis de Gonzales y Reinoso [9], mencionan de manera objetiva el 

significado del robot paralelo al cual se le presta toda la atención en este 

documento.  

4. Plataforma Stewart: En 1965, Stewart propuso el uso de una 

estructura paralela de seis grados de libertad para generar movimiento en el   

espacio, como   la   solución   más   práctica   en   la   construcción de 

simuladores de vuelo. La elección de este tipo de mecanismo se justifica por 

la buena relación carga admisible/peso propio. De hecho, la carga se 

distribuye, de modo que cada uno de sus 6 actuadores soporta 

aproximadamente1/6 de los esfuerzos totales, siendo, además, estos 

esfuerzos de tracción y compresión, lo que proporciona gran rigidez al 

mecanismo. 

La plataforma Stewart tiene un amplio rango de movilidad, y puede ser 

posicionada con una elevada precisión. La arquitectura de la plataforma 

Stewart tal como se la conoce en la actualidad consiste en una base fija, y una 

base superior móvil, conectada en al menos 3 puntos con los actuadores 

lineales. Esta base móvil se conecta con la base fija por medio de 6 

actuadores, que   a   su   vez   están enlazados mediante articulaciones 

esféricas en ambos lados, o con articulaciones esféricas a un lado y 

universales al otro [9]. 

5. Cinemática: La cinemática de un robot estudia el movimiento del 

mismo con respecto a un sistema de referencia fijo, sin considerar las fuerzas 

y momentos que lo originan. Existen dos problemas fundamentales a 

resolver en la cinemática del robot: [13] 

• El problema cinemático directo, consistente en determinar la posición y 

orientación del efector final del robot, con respecto a un sistema de 

coordenadas tomado como referencia, conocidos los valores de las 

articulaciones y los parámetros geométricos del robot. 

• El problema cinemático inverso, consistente en determinar la configuración 

que debe adoptar el robot para una posición y orientación del efector final 

conocidas. 

6. Cinemática inversa: Se usa para el análisis y determinación de los 

valores de rotación y desplazamiento de un vector o en este caso, un 
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actuador a partir de las coordenadas de posición final. La cinemática inversa 

es usada para definir la posición a la que debe llegar cada actuador [13]. 

7. Espacio de trabajo: Volumen total que es cubierto por el efector final 

cuando el robot efectúa cualquiera de sus movimientos posibles [12]. 

• Espacio de trabajo alcanzable: Se trata del conjunto de puntos que es capaz 

de alcanzar el robot, 

• Espacio de trabajo diestro: Son todos los puntos que es capaz de alcanzar 

el robot con una orientación arbitraria.  
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7. |METODOLOGÍA  
 

El ciclo del proyecto está definido mediante la metodología secuencial con 

retroalimentación, la cual se encuentra separada por niveles de acuerdo a los 

requerimientos del proyecto:  

En el nivel 1, donde se especifica la definición 

de requerimientos, se definieron las 

especificaciones del espacio de trabajo de la 

plataforma y así conocer cuáles son los 

movimientos posibles y restricciones de esta. 

En el siguiente nivel, el nivel encargado del 

diseño funcional del sistema, se realiza el 

análisis dinámico y cinemático de la 

plataforma, teniendo en cuenta con lo 

especificado en el nivel 1. Una vez se tenga el 

análisis matemático de la plataforma, se 

procede al nivel 3, relacionado con el diseño 

de las estrategias de control del movimiento 

del robot paralelo y así, teniendo esto, poder 

llegar a la especificación de la 

instrumentación y diseño mecánico presente 

en el nivel 4. Para cada actividad se realiza la 

validación y así poder continuar con el 

proceso, donde la comprobación final del 

funcionamiento del prototipo se centra en la 

verificación del sistema de control 

implementado, el cual se corregirá si es 

necesario. 

 

 

 

Ilustración 5. Metodología para el desarrollo 

de la plataforma. [Autores] 
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7.1. |PROCESO DE SELECCIÓN DE COMPONENTES 

Antes de pasar a la elección de los componentes necesarios en la plataforma se 

debe desarrollar una organización y simplificación de las características, 

funciones y componentes. Para la elección de estos, se desarrollaron 

metodologías que permitieron conocer todas las funciones y características de la 

plataforma Stewart, para luego así poder realizar una selección de soluciones de 

acuerdo a lo solicitado y planteado como meta final. 

➢ Metodología del toro: 

Para esto primeramente se realizó la metodología del toro, que permite 

descubrir y entender cuál es la función principal de la Plataforma Stewart 

y hacia quienes va dirigida. A continuación, en la Ilustración 6, se puede 

observar la metodología desarrollada. 

 

Una explicación breve de la metodología del toro desarrollada, se basa en 

que la función principal de la plataforma Stewart es enseñar el control de 

movimientos de robots paralelos, mediante una pelota o bola, encargada 

de suministrar su movimiento y posición, donde los usuarios como los 

estudiantes y profesores de ingeniería mecatrónica de la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga, harán uso en las prácticas de teoría de control 

y control avanzado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6.Metodología del toro de la plataforma Stewart. [Autores] 
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➢ Metodología del pulpo:  

Posteriormente con la información obtenida de la metodología del toro, se 

procede a destacar las funciones principales de la plataforma, cuáles son 

sus factores externos y como es su relación y trabajo entre ellos. En la 

Ilustración 7 se observa la metodología de pulpo realizada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede observar como la función principal de la plataforma, 

corresponde a la educación profesional de la carrera de ingeniería 

mecatrónica, ya que busca enseñar el uso de las técnicas de control 

aprendidas en los salones de clase de materias como teoría de control y 

Control avanzado. Destacando específicamente la enseñanza del control 

de un robot paralelo, los cuales no son muy estudiados en la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga. 

 

Cada línea que se encuentra en la ilustración corresponde a las funciones 

principales y complementarias de la plataforma Stewart, y la manera en 

cómo están distribuidas representa como se relacionan con los agentes 

externos.  

 

 

 

 

 

Ilustración 7.Metodología del pulpo de la plataforma Stewart. [Autores] 
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➢ Metodología FAST: 

Ya teniendo las funciones principales de la plataforma, se procede a hallar 

el cómo se puede desarrollar dicha acción, descubriendo así las opciones 

de materiales que surgen para poder responder a la pregunta. 

 

A continuación, se separan por funciones principales la metodología 

FAST, permitiendo una investigación a fondo de las opciones encontradas 

en cada acción. 

 

La manera de leer la metodología Fast es primeramente ubicarse en la 

columna del análisis funcional, donde se encuentran las funciones 

principales del proyecto a realizar, siguiendo su lectura por cada bloque 

de izquierda a derecha, donde cada salto entre bloque y bloque va dando 

la solución al cómo se va a realizar dicha actividad. Hasta llegar a la 

columna de las soluciones técnicas, que son las opciones físicas que 

pueden llegar a ser las soluciones de las actividades a realizar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 8.FP1 de la Metodología FAST de la plataforma Stewart. [Autores] 
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Ilustración 9. FP2 de la Metodología FAST de la plataforma Stewart. [Autores]. 

Ilustración 10. FP3 de la Metodología FAST de la plataforma Stewart. [Autores 
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➢ Metodología QFD: 

Para finalizar este paso a paso de la selección de los componentes, solo 

queda escoger las mejores opciones, y esto se logra gracias a la 

metodología QFD que permite darles valores cuantitativos a las opciones 

de componentes. En el presente proyecto las opciones se encuentran 

relacionadas con el controlador electrónico, la fuente de alimentación, los 

sensores, los actuadores, la interfaz HMI y la técnica de control que se va 

a implementar. 

Para evaluar cada componente se tienen valores de 1, 3 y 9 siendo 1 el más 

bajo y menos óptimo, siendo así el 9 el valor más alto y con mayor 

relevancia en cada función principal. 

 

Ilustración 11. FP4 de la Metodología FAST de la plataforma Stewart. [Autores] 
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Ilustración 12.Metodología QFD para la fuente de poder, donde se observa que el ganador 

es el PC. [Autores] 

Ilustración 13.Metodología QFD para la interfaz HMI, donde se observa que el ganador 

es el PC. [Autores] 
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Ilustración 14.Metodología QFD para el controlador electrónico, donde se observa 

que el ganador es el Arduino UNO. [Autores] 

 

Ilustración 15. Metodología QFD para el controlador electrónico, donde se observa que las 

estrategias de control PID y Óptimo presentan el mismo puntaje. [Autores] 
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Ilustración 16. Metodología QFD para los actuadores, donde se observa que 

los ganadores son los servomotores sg90. [Autores] 

Ilustración 17. Metodología QFD para los sensores, donde se observa que el ganador es la 

cámara. [Autores] 
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7.2. | COMPONENTES SELECCIONADOS 

Con los resultados obtenidos anteriormente se procede a escoger los 

componentes necesarios para la construcción de la plataforma. Entre ellos, se 

encuentran componentes como los actuadores, fuente de poder, sensor, 

controlador electrónico. Y también se encuentra el tipo de control que se 

implementará en la plataforma.  

➢ Actuador SG90-s: 

Es un servo miniatura de reducidas dimensiones, bajo consumo y muy 

económico. Estas características lo convierten en el servo ideal para la 

práctica y aplicación de electrónica y robótica por parte de la plataforma. 

Estos a pesar de ser de un tamaño muy reducido el SG90-s puede llegar a 

entregar el torque necesario para la aplicación de la plataforma. 

 
 

Especificaciones: 

• Dimensiones (L x W x H) = 22.0 x 11.5 x 27 mm (0.86 x 0.45 x 1.0 

pulgadas) 

• Peso: 9 gramos 

• Peso con cable y conector: 10.6 gramos 

• Torque a 4.8 volts: 16.7 oz/in o 1.2 kg/cm 

• Voltaje de operación: 4.0 a 7.2 volts 

• Velocidad de giro a 4.8 volts: 0.12 seg / 60 º 

• Conector universal para la mayoría de los receptores de radio 

control. 

• Compatible con tarjetas como Arduino y microcontroladores que 

funcionan a 5 volts. 

 

Ilustración 18.Motor SG90-S. [https://dualtronica.com/motores/219-

microservo-sg90-tower-pro.html] 

https://dualtronica.com/motores/219-microservo-sg90-tower-pro.html
https://dualtronica.com/motores/219-microservo-sg90-tower-pro.html
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➢ Controlador electrónico: Arduino UNO 

La tarjeta controladora escogida gracias a la implementación de la 

metodología QFD, es la tarjeta Arduino UNO, la cual presenta una ventaja 

frente a las demás ya que cuenta con el factor de que la programación es 

una programación ya conocida y sencilla. También tiene su voltaje de 

operación de 5V, los cuales son necesarios para la implementación del 

actuador SG90-s.   

 
 

 

Especificaciones: 

• Microcontrolador de 8 bits ATmega328P-PU 

• Reloj de 16 MHz 

• Memoria de programa (ROM): 32 kB Flash (0.5 kB usados por el 

bootloader) 

• Memoria RAM: 2 kB SRAM 

• Conectores ICSP (In-Circuit Serial Programming) 

• Conector para fuente externa 

• Voltaje máximo en cualquier entrada / salida: 5.5 V DC (ó negativo: 

-0.5 V DC) 

• Corriente máxima absoluta en cualquier salida: 40 mA 

• Corriente máxima total del microcontrolador: 200 mA (La suma de 

la corriente de todas las salidas en cualquier momento no debe 

superar este valor). 

➢ Sensor: Webcam para tratamiento de imágenes. 

Se tiene como componente de censado una cámara de tratamiento de 

imágenes, la cual es la que enviará la posición de la pelota al programa de 

Ilustración 19. Arduino UNO. Obtenido de: 

https://www.electronicoscaldas.com/es/boards/630-sistema-de-

desarrollo-arduino-uno-r3-clon.html 
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segmentación de imágenes, para poder así realizar el feeedback de la 

posición de la pelota en la plataforma.  

 

 

Características: 

• Conectividad Plug and Play (Simplemente conectas al computador y él ya 

está listo para usar) 

• Cámara de alta definición 1080P  

• Enfoque automático, alta sensibilidad  

• Balance de blancos automático, corrección automática de color. 

• Lente con recubrimiento de vidrio de 5 capas para vídeo de alta precisión 

y alta resolución.  

Ilustración 20. Cámara de tratamiento de imágenes. Obtenido de: 

https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_919226-MCO43748243583_102020-O.webp 
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8. |CINEMÁTICA INVERSA  
 

En la robótica se usa la cinemática inversa para el análisis y determinación de 

los valores de rotación y desplazamiento de un vector o en este caso, un 

actuador a partir de las coordenadas de posición final. En el diseño y control 

de movimiento de la plataforma Stewart, la cinemática inversa es usada para 

definir la posición a la que debe llegar cada actuador con el fin de que la 

plataforma adopte la inclinación deseada. 

Para llegar a este análisis, se debe aplicar una matriz de transformación, la 

cual es la encargada de relacionar el sistema de referencia global o en este caso 

la base fija, con el sistema de referencia local, en este caso la base móvil o 

plataforma. Esta matriz de transformación está conformada por una matriz 

de rotación, un vector de traslación, y un vector de perspectiva y factor de 

escala que permanecen fijos con los valores de 0 y 1 respectivamente, como se 

muestra en la siguiente ecuación. 

𝐻1
0 = (

𝑟11 𝑟12 𝑟13 𝑡𝑥
𝑟21 𝑟22 𝑟23 𝑡𝑦
𝑟31 𝑟32 𝑟33 𝑡𝑧
0 0 0 1

) 

𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒:         

𝑅𝑜𝑗𝑜 = 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛  

𝑉𝑒𝑟𝑑𝑒 = 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑠𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛  

𝐴𝑧𝑢𝑙 = 𝑉𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎  

𝑉𝑖𝑜𝑙𝑒𝑡𝑎 = 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎 

 

La matriz de rotación indica los ángulos a los que se encontraría la plataforma 

con respecto a la base, mientras que el vector de traslación indica es la 

posición de acuerdo a las coordenadas ubicadas desde el centro de la base 

hasta el centro de la plataforma móvil. La matriz de transformación será 

aplicada a cada anclaje de los actuadores en la plataforma, esto para hallar el 

punto final después de efectuado el movimiento, con respecto a la base fija.  
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Especificando en la matriz de rotación, hay que tener en cuenta que existen 3 

posibles rotaciones, de acuerdo a cada eje, en los que están: Yaw (Con respecto 

al eje Z), Pitch (Con respecto al eje Y), y Roll (Con respecto al eje Z). Como se 

muestra en la siguiente imagen.  

Para obtener la matriz de rotación final es recomendable operar cada matriz 

de rotación y así simplificar los cálculos. Conociendo cada una de las matrices 

de rotación respecto a cada eje: 

➢ Rotación con respecto al eje z (Yaw): Es aquella rotación que se 

deduce observando el modelo desde la vista superior, cuya matriz de 

rotación de acuerdo al ángulo ψ es: 

 

(
𝑥′

𝑦′

𝑧′
) = (

cos(𝜓) sin(𝜓) 0

sin(𝜓) cos(𝜓) 0
0 0 1

)(
𝑥
𝑦
𝑧
) 

𝑅𝑧(𝜓) = (
cos(𝜓) sin(𝜓) 0

sin(𝜓) cos(𝜓) 0
0 0 1

) 

 

➢ Rotación con respecto al eje y (Pitch): Es aquella rotación que se 

deduce observando el modelo desde la vista frontal, cuya matriz de 

rotación de acuerdo al ángulo θ es: 

 

(
𝑥′

𝑦′

𝑧′
) = (

cos(𝜃) 0 sin (𝜃)
0 1 0

−sin (𝜃) 0 cos (𝜃)
)(
𝑥
𝑦
𝑧
) 

𝑅𝑦(𝜃) = (
cos(𝜃) 0 sin (𝜃)
0 1 0

−sin (𝜃) 0 cos (𝜃)
) 

Ilustración 21.Tipos de rotaciones Obtenido de: [11].  
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➢ Rotación con respecto al eje x (Roll): Es aquella rotación que se deduce 

observando el modelo desde la vista lateral, cuya matriz de rotación 

de acuerdo al ángulo φ es: 

 

(
𝑥′

𝑦′

𝑧′
) = (

1 0 0
0 cos(𝜑) −sin(𝜑)
0 sin(𝜑) cos(𝜑)

)(
𝑥
𝑦
𝑧
) 

𝑅𝑥(𝜑) = (

1 0 0
0 cos(𝜑) − sin(𝜑)

0 sin(𝜑) cos(𝜑)
) 

 

La matriz de rotación final es aquella que relaciona estos tres movimientos, 

primero rotando con respecto al eje X, siguiendo la rotación alrededor del eje Y, 

y por último en el eje Z. Por lo tanto, la matriz se halla multiplicando Z·Y·X, como 

se muestra a continuación. 

 

Con el fin de simplificar las expresiones, se hace la relación: 

sin(𝑎𝑛𝑔) → 𝑠𝑎𝑛𝑔 

cos(𝑎𝑛𝑔) → 𝑐𝑎𝑛𝑔 

Ahora, la matriz de rotación final se halla: 

𝑅𝐵
𝑃 = (

𝑐𝜓 −𝑠𝜓 0

𝑠𝜓 𝑐𝜓 0

0 0 1

)(
𝑐𝜃 0 𝑠𝜃
0 1 0
−𝑠𝜃 0 𝑐𝜃

)(

1 0 0
0 𝑐𝜑 −𝑠𝜑
0 𝑠𝜑 𝑐𝜑

) 

Y se obtiene como resultado: 

𝑅𝐵
𝑃 = (

𝑐𝜓𝑐𝜃 −𝑠𝜓𝑐𝜑 + 𝑐𝜓𝑠𝜃𝑠𝜑 𝑠𝜓𝑠𝜑 + 𝑐𝜓𝑠𝜃𝑐𝜑
𝑠𝜓𝑐𝜃 𝑐𝜓𝑐𝜑 + 𝑠𝜓𝑠𝜃𝑠𝜑 −𝑐𝜓𝑠𝜑 + 𝑠𝜓𝑠𝜃𝑐𝜑
−𝑠𝜃 𝑐𝜃𝑠𝜑 𝑐𝜃𝑐𝜑

) 

Una vez realizada la matriz de rotación final, hay que ubicarla en la matriz de 

rotación sustituyendo los ángulos φ, θ y ψ por los valores deseados y se emplea 

para calcular la posición de la plataforma de acuerdo a cada punto de anclaje de 

los actuadores, los cuales estarán relacionados con el código para que la 

plataforma adopte la posición requerida. 
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Para calcular la distancia entre el punto de anclaje del motor en la base con el 

punto de anclaje de la junta en la plataforma, se debe realizar el análisis de los 

vectores del sistema teniendo en cuenta el siguiente diagrama de cuerpo libre.  

Para entender el diagrama es necesario saber a qué hace referencia cada elemento 

del mismo: 

 

 𝐵𝑖 = 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑛𝑐𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒  

𝑏𝑖 = 𝑉𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑎𝑙 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑛𝑐𝑙𝑎 𝐵𝑖  

 𝑃𝑖 = 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑛𝑐𝑙𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑗𝑢𝑛𝑡𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑎𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎  

 𝑝𝑖 = 𝑉𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑎𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎 𝑎𝑙 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑛𝑐𝑙𝑎 𝑃𝑖  

 𝑞𝑖 = 𝑉𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑎𝑙 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑛𝑐𝑙𝑎 𝑃𝑖   

 𝑙𝑖 = 𝑉𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑛𝑐𝑙𝑎 𝐵𝑖 𝑎𝑙 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑛𝑐𝑙𝑎 𝑃𝑖 

 𝑇 = 𝑉𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑠𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑂 𝑎 𝑂′ 

 

Ahora, según la matemática de vectores y el diagrama de cuerpo libre de la 

Ilustración 22, se tiene que: 

𝑞𝑖 = 𝑇 + 𝑅𝐵
𝑃 ∗ 𝑝𝑖 

𝑙𝑖 = 𝑇 + 𝑅𝐵
𝑃 ∗ 𝑝𝑖 − 𝑏𝑖   

Ilustración 22. Diagrama de cuerpo libre de la plataforma Stewart. 

Obtenido de: [11]. 
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Donde  𝑙𝑖   define el vector entre el punto de anclaje de los motores con la base y 

el punto de anclaje de las juntas con la plataforma.  

Para hallar la distancia entre los puntos de anclaje de cada motor con la junta de 

la plataforma, es necesario hallar la magnitud del vector  𝑙𝑖   siguiendo la siguiente 

ecuación: 

𝐿𝑜𝑛𝑔 = √(𝑙𝑖𝑥)
2
+ (𝑙𝑖𝑦)

2

+ (𝑙𝑖𝑧)
2
 

Sin embargo, debido a que la plataforma se encuentra diseñada con 

servomotores, es decir motores rotacionales en vez de motores lineales, es 

necesario realizar los cálculos para hallar el ángulo de rotación de la leva del 

motor a fin de llegar a una coordenada posible en la plataforma. Cada 

combinación de servo/pierna se puede representar de la siguiente manera: 

 

Donde: 

 𝐵𝑖 = 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑛𝑐𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒  

 𝐴𝑖 = 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑛𝑐𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑖é𝑠𝑖𝑚𝑜 𝑏𝑟𝑎𝑧𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑎 ℎé𝑙𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑜𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑜𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟  

 𝑃𝑖 = 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑛𝑐𝑙𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑗𝑢𝑛𝑡𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑎𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎  

 𝑆 = 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑖é𝑠𝑖𝑚𝑜 𝑏𝑟𝑎𝑧𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑎𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎 

 𝑎 = 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 ℎé𝑙𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑜𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟  

 𝑙𝑖 = 𝑉𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑛𝑐𝑙𝑎 𝐵𝑖 𝑎𝑙 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑛𝑐𝑙𝑎 𝑃𝑖  

Ilustración 23. Representación cinemática del recorrido de la leva del servomotor 

anclada al brazo rígido S. Obtenido de: [11]. 
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Se debe tener en cuenta que el vector 𝑙𝑖  ya fue hallado, junto con las coordenadas 

del punto 𝐵𝑖  , conociendo que la posición de los puntos 𝐴𝑖  y 𝑃𝑖  varían con 

respecto al movimiento de las hélices de los servomotores. 

A fin de encontrar las coordenadas de los puntos 𝐴𝑖  se grafican los ángulos α y β 

como se muestra en la ilustración 24.  

Debido a que el punto 𝐴𝑖   está restringido a estar en el brazo del servomotor, pero 

la disposición de los servos significa que los brazos pares e impares son un reflejo 

el uno del otro. Entonces, para las levas pares se tiene: 

𝑥𝑎 = 𝑎 ∙ cos(𝛼) ∙ cos(𝛽) + 𝑥𝑏 

𝑦𝑎 = 𝑎 ∙ cos(𝛼) ∙ sin(𝛽) + 𝑦𝑏 

𝑧𝑎 = 𝑎 ∙ sin(𝛼) + 𝑧𝑏 

Y para las levas impares: 

𝑥𝑎 = 𝑎 ∙ cos(𝜋 − 𝛼) ∙ cos(𝜋 + 𝛽) + 𝑥𝑏 

𝑦𝑎 = 𝑎 ∙ cos(𝜋 − 𝛼) ∙ sin(𝜋 + 𝛽) + 𝑦𝑏 

𝑧𝑎 = 𝑎 ∙ sin(𝜋 − 𝛼) + 𝑧𝑏 

Sabiendo que: 

sin(𝜋 − 𝛼) = sin(𝛼) 

cos(𝜋 − 𝛼) = − cos(𝛼) 

sin(𝜋 + 𝛽) = − sin(𝛽) 

Ilustración 24.Recorrido angular de la hélice del servomotor. Obtenido de: [11]. 
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cos(𝜋 + 𝛽) = − cos(𝛽) 

Y reemplazando en las ecuaciones de levas impares, se obtienen las mismas 

ecuaciones que las levas pares. 

Continuando con el análisis matemático, tenemos que por teorema Pitágoras: 

𝑎2 = (𝑥𝑎 − 𝑥𝑏)
2 + (𝑦𝑎 − 𝑦𝑏)

2 + (𝑧𝑎 − 𝑧𝑏)
2 

𝑎2 = 𝑥𝑎
2 − 2𝑥𝑎𝑥𝑏 + 𝑥𝑏

2 + 𝑦𝑎
2 − 2𝑦𝑎𝑦𝑏 + 𝑦𝑏

2 + 𝑧𝑎
2 − 2𝑧𝑎𝑧𝑏 + 𝑧𝑏

2 

𝑎2 = (𝑥𝑎
2 + 𝑦𝑎

2 + 𝑧𝑎
2) − 2(𝑥𝑎𝑥𝑏 + 𝑦𝑎𝑦𝑏 + 𝑧𝑎𝑧𝑏) + (𝑥𝑏

2 + 𝑦𝑏
2 + 𝑧𝑏

2) 

𝑙2 = (𝑥𝑝 − 𝑥𝑏)
2
+ (𝑦𝑝 − 𝑦𝑏)

2
+ (𝑧𝑝 − 𝑧𝑏)

2
 

𝑙2 = 𝑥𝑝
2 − 2𝑥𝑝𝑥𝑏 + 𝑥𝑏

2 + 𝑦𝑝
2 − 2𝑦𝑝𝑦𝑏 + 𝑦𝑏

2 + 𝑧𝑝
2 − 2𝑧𝑝𝑧𝑏 + 𝑧𝑏

2 

𝑙2 = (𝑥𝑝
2 + 𝑦𝑝

2 + 𝑧𝑝
2) − 2(𝑥𝑝𝑥𝑏 + 𝑦𝑝𝑦𝑏 + 𝑧𝑝𝑧𝑏) + (𝑥𝑏

2 + 𝑦𝑏
2 + 𝑧𝑏

2) 

𝑠2 = (𝑥𝑝 − 𝑥𝑎)
2
+ (𝑦𝑝 − 𝑦𝑎)

2
+ (𝑧𝑝 − 𝑧𝑎)

2
 

𝑠2 = 𝑥𝑝
2 − 2𝑥𝑝𝑥𝑎 + 𝑥𝑎

2 + 𝑦𝑝
2 − 2𝑦𝑝𝑦𝑎 + 𝑦𝑎

2 + 𝑧𝑝
2 − 2𝑧𝑝𝑧𝑎 + 𝑧𝑎

2 

𝑠2 = (𝑥𝑝
2 + 𝑦𝑝

2 + 𝑧𝑝
2) − 2(𝑥𝑝𝑥𝑎 + 𝑦𝑝𝑦𝑎 + 𝑧𝑝𝑧𝑎) + (𝑥𝑎

2 + 𝑦𝑎
2 + 𝑧𝑎

2) 

Despejando (𝑥𝑎
2 + 𝑦𝑎

2 + 𝑧𝑎
2) y (𝑥𝑝

2 + 𝑦𝑝
2 + 𝑧𝑝

2)  de 𝑎2y 𝑙2 respectivamente, se obtiene: 

(𝑥𝑎
2 + 𝑦𝑎

2 + 𝑧𝑎
2) = 𝑎2 + 2(𝑥𝑎𝑥𝑏 + 𝑦𝑎𝑦𝑏 + 𝑧𝑎𝑧𝑏) − (𝑥𝑏

2 + 𝑦𝑏
2 + 𝑧𝑏

2) 

(𝑥𝑝
2 + 𝑦𝑝

2 + 𝑧𝑝
2) = 𝑙2 + 2(𝑥𝑝𝑥𝑏 + 𝑦𝑝𝑦𝑏 + 𝑧𝑝𝑧𝑏) − (𝑥𝑏

2 + 𝑦𝑏
2 + 𝑧𝑏

2) 

Y reemplazando en la fórmula de s^2 tenemos: 

𝑠2 − 𝑙2 − 𝑎2 = 2(𝑥𝑝𝑥𝑏 + 𝑦𝑝𝑦𝑏 + 𝑧𝑝𝑧𝑏) − (𝑥𝑏
2 + 𝑦𝑏

2 + 𝑧𝑏
2) − 2(𝑥𝑝𝑥𝑎 + 𝑦𝑝𝑦𝑎 + 𝑧𝑝𝑧𝑎)

+ 2(𝑥𝑎𝑥𝑏 + 𝑦𝑎𝑦𝑏 + 𝑧𝑎𝑧𝑏) − (𝑥𝑏
2 + 𝑦𝑏

2 + 𝑧𝑏
2) 

Se reorganizan los términos: 

𝑙2 − (𝑠2 − 𝑎2)

= −2(𝑥𝑝𝑥𝑏 + 𝑦𝑝𝑦𝑏 + 𝑧𝑝𝑧𝑏) + 2(𝑥𝑏
2 + 𝑦𝑏

2 + 𝑧𝑏
2) + 2(𝑥𝑝𝑥𝑎 + 𝑦𝑝𝑦𝑎

+ 𝑧𝑝𝑧𝑎) − 2(𝑥𝑎𝑥𝑏 + 𝑦𝑎𝑦𝑏 + 𝑧𝑎𝑧𝑏) 

𝑙2 − (𝑠2 − 𝑎2)

= −2(𝑥𝑝𝑥𝑏 + 𝑦𝑝𝑦𝑏 + 𝑧𝑝𝑧𝑏) + 2(𝑥𝑏
2 + 𝑦𝑏

2 + 𝑧𝑏
2) + 2𝑥𝑎(𝑥𝑝 − 𝑥𝑏)

+ 2𝑦𝑎(𝑦𝑝 − 𝑦𝑏) + 2𝑧𝑎(𝑧𝑝 − 𝑧𝑏) 
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Reemplazando las coordenadas del punto 𝐴𝑖   se obtiene: 

𝑙2 − (𝑠2 − 𝑎2)

= −2(𝑥𝑝𝑥𝑏 + 𝑦𝑝𝑦𝑏 + 𝑧𝑝𝑧𝑏) + 2(𝑥𝑏
2 + 𝑦𝑏

2 + 𝑧𝑏
2) + 2(𝑎 cos(𝛼) cos(𝛽)

+ 𝑥𝑏)(𝑥𝑝 − 𝑥𝑏) + 2(𝑎 cos(𝛼) sin(𝛽) + 𝑦𝑏)(𝑦𝑝 − 𝑦𝑏) + 2(𝑎 sin(𝛼)

+ 𝑧𝑏)(𝑧𝑝 − 𝑧𝑏) 

𝑙2 − (𝑠2 − 𝑎2)

= 2(𝑎 cos(𝛼))(cos(𝛽) (𝑥𝑝 − 𝑥𝑏) + sin(𝛽) (𝑦𝑝 − 𝑦𝑏))

+ 2(𝑎 sin(𝛼))(𝑧𝑝 − 𝑧𝑏) 

A fin de simplificar la expresión, se sustituye variables, tales que: 

𝐿 = 𝑙2 − (𝑠2 − 𝑎2) 

𝑁 = 2𝑎(cos(𝛽) (𝑥𝑝 − 𝑥𝑏) + sin(𝛽) (𝑦𝑝 − 𝑦𝑏)) 

𝑀 = 2(𝑎)(𝑧𝑝 − 𝑧𝑏) 

Y reemplazando obtenemos que: 

 

𝐿 = 𝑁 cos(𝛼) + 𝑀 sin(𝛼) 

Utilizando la identidad trigonométrica de la suma de ondas senoidales, tenemos 

que: 

 

 

 

 

 

𝐶𝑠𝑖𝑛(𝑥 + ∅) = 𝐴 sin(𝑥) + 𝐵 cos(𝑥) 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒:  

𝐶 = √𝐴2 + 𝐵2 

Ilustración 25.Identidad trigonométrica de seno de una suma [Autores] 
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𝑡𝑎𝑛(∅) =
𝐵

𝐴
 

 

Por lo tanto, tenemos otra función seno de α con un cambio de fase ∅. La ecuación 

queda: 

𝐿 = √𝑀2 + 𝑁2𝑠𝑖𝑛(𝛼 + ∅) 

Donde:  

∅ = tan−1
𝑁

𝑀
 

Por lo tanto, despejando 𝛼, obtenemos: 

𝐿

√𝑀2 + 𝑁2
= 𝑠𝑖𝑛(𝛼 + ∅) 

sin−1
𝐿

√𝑀2 + 𝑁2
= 𝛼 + ∅ 

sin−1 (
𝐿

√𝑀2 + 𝑁2
) = 𝛼 + tan−1

𝑁

𝑀
 

𝛼 = sin−1 (
𝐿

√𝑀2 + 𝑁2
) − tan−1

𝑁

𝑀
 

Con las fórmulas presentadas anteriormente se puede calcular los valores de 

posición de cada junta de la plataforma con respecto a la base, como también cada 

ángulo del servomotor a fin de llegar a una determinada posición dentro del 

plano. Sin embargo, para la implementación de la plataforma Stewart es 

necesario definir cierta constantes y así definir el rango de movimiento del robot 

paralelo.  

➢ Como primer paso es definir la posición inicial de la plataforma, que por 

definición será cuando esta se encuentre a una altura h_0 por encima de 

la base y no presente ningún movimiento de traslación o rotación. En 

fórmulas esto se obtiene cuando: 

 

𝑞𝑖 = 𝑇 + 𝑅𝐵
𝑃 ∗ 𝑝𝑖 
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𝑞0 = [
0
0
ℎ0

] + [
1 0 0
0 1 0
0 0 1

] [

𝑥𝑝
𝑦𝑝
𝑧𝑝
] 

 

De manera similar, se define como posición inicial cuando los brazos y 

las levas del servo forman un ángulo de 90° entre sí, por lo tanto: 

 

𝑙2 = 𝑠2 + 𝑎2 

Y teniendo en cuenta las fórmulas mostradas anteriormente: 

 

𝑙2 = (𝑥𝑝 − 𝑥𝑏)
2
+ (𝑦𝑝 − 𝑦𝑏)

2
+ (𝑧𝑝 − 𝑧𝑏)

2
 

𝑠2 + 𝑎2 = (𝑥𝑝 − 𝑥𝑏)
2
+ (𝑦𝑝 − 𝑦𝑏)

2
+ (𝑧𝑝 − 𝑧𝑏)

2
 

𝑠2 + 𝑎2 = (𝑥𝑝 − 𝑥𝑏)
2
+ (𝑦𝑝 − 𝑦𝑏)

2
+ (ℎ0 + 𝑧𝑝)

2
 

 

Se despeja ℎ0: 

 

(ℎ0 + 𝑧𝑝)
2
= 𝑠2 + 𝑎2 − (𝑥𝑝 − 𝑥𝑏)

2
− (𝑦𝑝 − 𝑦𝑏)

2
 

ℎ0 + 𝑧𝑝 = √𝑠2 + 𝑎2 − (𝑥𝑝 − 𝑥𝑏)
2
− (𝑦𝑝 − 𝑦𝑏)

2
 

ℎ0 = √𝑠2 + 𝑎2 − (𝑥𝑝 − 𝑥𝑏)
2
− (𝑦𝑝 − 𝑦𝑏)

2
− 𝑧𝑝 

 

Y desde que la plataforma sea diseñada simétricamente alrededor del 

eje Z, esta ecuación va a satisfacer a cada punto de unión en la 

plataforma. 

 

➢ También se puede hallar el ángulo α_0 de la leva del servo motor 

cuando se encuentra en su posición inicial. Para esto es necesario traer 

de nuevo la ecuación: 

 

𝑙𝑖 = 𝑇 + 𝑅𝐵
𝑃 ∗ 𝑝𝑖 − 𝑏𝑖 

 

Y sabiendo que la plataforma es construida simétricamente, la longitud 

de los brazos en la posición inicial será dada por: 

 

𝑙0 = [
0
0
ℎ0

] + [
1 0 0
0 1 0
0 0 1

] [

𝑥𝑝
𝑦𝑝
𝑧𝑝
] − [

𝑥𝑏
𝑦𝑏
𝑧𝑏
] 
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𝑙0 = [

𝑥𝑝
𝑦𝑝

ℎ0 + 𝑧𝑝
] − [

𝑥𝑏
𝑦𝑏
𝑧𝑏
] 

 

Donde: 

𝑙0
2 = (𝑥𝑝 − 𝑥𝑏)

2
+ (𝑦𝑝 − 𝑦𝑏)

2
+ (ℎ0 + 𝑧𝑝)

2
 

 

Y el ángulo del brazo del servomotor en la posición inicial puede ser 

dado con la ecuación de α. 

Como tenemos simetría, podemos mirar solo un brazo, donde β = 0° 

(Situación que no es posible debido a que, si β varía, se rompe la leva 

del servomotor). 

 

𝛼0 = sin
−1 (

𝐿0

√𝑀0
2 + 𝑁0

2
) − tan−1

𝑁0
𝑀0

 

 

Donde: 

𝐿0 = 𝑙
2 − (𝑠2 − 𝑎2) 

𝐿0 = (𝑠
2 − 𝑎2) − (𝑠2 − 𝑎2) 

𝐿0 = (2𝑎
2) 

𝑀0 = 2(𝑎)(ℎ0 + 𝑧𝑝) 

𝑁0 = 2𝑎(cos(0) (𝑥𝑝 − 𝑥𝑏) + sin(0) (𝑦𝑝 − 𝑦𝑏)) 

𝑁0 = 2𝑎(𝑥𝑝 − 𝑥𝑏) 
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8.1. | CINEMÁTICA INVERSA APLICADA A LA 

PLATAFORMA STEWART DISEÑADA 

 

 

Ilustración 26.Diagrama de flujo de la cinemática inversa [Autores] 

 

Constantes 

Coordenadas 

de posición 

Coordenadas 

de ángulos 

Constantes 
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En la Ilustración 26 se puede observar de mejor manera el proceso de la aplicación 

de la cinemática inversa en la plataforma Stewart, teniendo en cuenta que como 

primer paso se debe realizar el cálculo de las coordenadas de los puntos 𝑝𝑖 y 𝑏𝑖 

de la plataforma. Una vez con esto, y los datos de las constantes del sistema, tales 

como longitud del brazo 𝑠, longitud de la leva del motor  𝑎 y ángulos 𝛽 de las 

hélices de los motores, se realiza la definición de todas las constantes del sistema 

y así poder reemplazar en las fórmulas cinemáticas más adelante. Se sabe que los 

parámetros requeridos a fin de que la plataforma se mueva de acuerdo a la 

traslación y rotación deseada, es decir x, y, z, ψ, θ, y ϕ son el punto de partida de 

la cinemática inversa, y con ψ, θ, y ϕ se calcula la matriz de rotación 𝑅𝐵
𝑃 y con x, 

y, z se calcula la vector de traslación T, luego se calculan 𝑙𝑖 y 𝑞𝑖, a fin de llegar al 

ángulo de la leva del motor α𝑖. 

Para iniciar el proceso de la cinemática inversa se deben hallar las coordenadas 

de los puntos 𝑝𝑖 y 𝑏𝑖 de la plataforma, esto gracias a la distribución espacial de la 

plataforma y base, tomando los ángulos entre el eje x y el vector 𝑝𝑖 o 𝑏𝑖, según sea 

el caso, tal como se observa en las ilustraciones Ilustración 27 y 28. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora, para continuar con el proceso de la cinemática inversa, es necesario 

disponer de los parámetros que corresponden a las condiciones iniciales y 

constantes de la plataforma, que se muestran en la Tabla 1. 

 

Ilustración 27. Ángulos de ubicación a) del punto bi y b) punto pi ubicado en la base con respecto al eje 

x. [Autores] 
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Constante rad_bas rad_pla a s βi 

Valor 94.86 mm 84.87 mm 20 mm 109.15 mm 

β1=330° 

β2=150° 

β3=90° 

β4=270° 

β5=210° 

β6=30° 

Descripción 

Distancia entre 

el centro de la 

base y el punto 

bi 

Distancia 

entre el 

centro de la 

plataforma 

y el punto 

pi 

Longitud 

de la hélice 

del 

servomotor 

Longitud 

del brazo 

rígido 

Ángulo fijo 

que forma 

la hélice del 

servomotor 

con el 

plano xy 

Tabla 1. Constantes del sistema. [Autores] 

Siguiendo el diagrama de flujo mostrado en la Ilustración 26.Diagrama de flujo de 

la cinemática inversa [Autores], se realiza el programa en Matlab para el cálculo de las 

1 % Primero se hallan las coordenadas de la base y la plataforma 
2 % Se definen las distancias entre el centro y el motor 
3 rad_bas=94.86; 
4 % Se definen las distancias entre el centro y la junta 
5 rad_pla=84.87; 
6 % Se definen los ángulos de ubicación de los motores 
7 ang_bas=[28.19; 91.81; 148.19; 211.81; 268.19; 331.81]; 
8 % Se definen los ángulos de ubicación de las juntas 
9 ang_pla=[39.3; 80.7; 159.3; 200.7; 279.3; 320.7]; 
10  
11 % Se crea una matriz 6x3 para la ubicación de las juntas y la 

base 
12 uni_bas=zeros(6,3); 
13 % Se crea una matriz 6x3 para la ubicación de las juntas y la 

plataforma 
14 uni_pla=zeros(6,3); 
15  
16 % Se calculan los valores de las coordenadas 
17 for i = 1:6 
18    %Se calculan las coordenadas de la base 
19    xb=rad_bas*cosd(ang_bas(i)); 
20    yb=rad_bas*sind(ang_bas(i)); 
21    uni_bas(i,1)=-xb; 
22    uni_bas(i,2)=-yb; 
23    uni_bas(i,3)=0; 
24    %Se calculan las coordenadas de la plataforma 
25    xp=rad_pla*cosd(ang_pla(i)); 
26    yp=rad_pla*sind(ang_pla(i)); 
27    uni_pla(i,1)=-xp; 
28    uni_pla(i,2)=-yp; 
29    uni_pla(i,3)=0; 
30 end 

 

Sección de código 1. Cálculo de las coordenadas bi y pi. [Autores] 
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coordenadas de los puntos 𝑝𝑖 y 𝑏𝑖 de la plataforma se muestra en el Sección de 

código 1.  

Teniendo las coordenadas 𝑝𝑖 y 𝑏𝑖 de la plataforma Stewart, se procede a calcular 

los vectores 𝑞𝑖 y 𝑙𝑖, no sin antes definir las constantes mostradas en la Tabla 1. En 

el programa realizado para el cálculo de los vectores 𝑞𝑖 y 𝑙𝑖, encontrado en la 

Sección de código 2, se hace uso de la matriz de rotación 𝑅𝐵
𝑃 y el vector de 

31 % Se calcula el qi y li del brazo 
32 % Las constantes son 
33 rad_bas=80.83; 
34 rad_pla=84.87; 
35 a=20; 
36 s=109.15; 
37 hi=109.15; 
38 % Se crea una matriz 6x3 para la longitud entre el centro de la 

placa base 
39 % y pi 
40 q = zeros(6,3); 
41 % Se crea una matriz 6x3 para la longitud entre el bi y pi 
42 l = zeros(6,3); 
43 % Se crea una matriz 6x1 de la magnitud de longitud entre bi y pi 
44 longi=zeros(6,1); 
45 % Se definen los ángulos de rotación 
46 psi=0; %Con respecto al eje z (Yaw) 
47 theta=u2s; %Con respecto al eje y (Pitch) u2s es el valor de la 

estrategia de control 
48 phi=u1s; %Con respecto al eje x (Roll) u1s es el valor de la 

estrategia de control 
49 % Se definen las coordenadas de traslación 
50 x =0; 
51 y=0; 
52 z=0; 
53 %Se define el valor de traslación inicial 
54 T=[x;y;z+hi]; 
55 % Para reducir terminos 
56 E = sind(phi); 
57 F = sind(theta); 
58 G = sind(psi); 
59 H = cosd(phi); 
60 I = cosd(theta); 
61 J = cosd(psi); 
62 m = uni_bas; 
63 n = uni_pla; 
64 

65 % Se calculan los valores de q y l 
66 for i = 1:6  
67     q(i,1)=((J*I*n(i,1))+(((-

G*H)+(J*F*E))*n(i,2))+(((G*E)+(J*F*H))*n(i,3)))+T(1); 
68     q(i,2)=((G*I*n(i,1))+(((J*H)+(G*F*E))*n(i,2))+(((-

J*E)+(G*F*H))*n(i,3)))+T(2); 
69     q(i,3)=((-F*n(i,1))+((I*E)*n(i,2))+((I*H)*n(i,3)))+T(3); 
70     l(i,1)=q(i,1)-m(i,1); 
71     l(i,2)=q(i,2)-m(i,2); 
72     l(i,3)=q(i,3)-m(i,3); 
73     longi(i)=sqrt((l(i,1)^2)+(l(i,2)^2)+(l(i,3)^2)); 
74 end 

 

Sección de código 2. Cálculo de los vectores qi y li. [Autores]. 
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traslación 𝑇, teniendo en cuenta los parámetros decir x, y, z, ψ, θ, y ϕ ingresados 

por el usuario que son el punto de partida de la cinemática inversa. 

Por último, teniendo los valores de 𝑞𝑖 y 𝑙𝑖 se realiza el cálculo del ángulo 𝛼𝑖 de la 

leva de cada motor ubicado en la base de la plataforma Stewart a fin de llegar a 

la posición deseada. En la Sección de código 3 se muestra el programa realizado 

para encontrar este ángulo 𝛼𝑖 junto con los valores de 𝛼0 y ℎ0 que se necesitarán 

más adelante. 

Gracias al análisis y código realizado en la cinemática inversa, se pueden obtener 

los ángulos de cada servomotor y así enviar la señal a cada uno de estos por 

medio del software Matlab para que la plataforma tome la posición adecuada. 

 

 

 

75 % Se calculan los ángulos de cada hélice 
76 % Se definen los ángulos betha de la leva 
77 ang_bet=[330;150;90;270;210;30]; 
78 % Se crea la matriz 6x1 de los ángulos de cada hélice 
79 ang_alf=zeros(6,1); 
80 c= q; 
81 d= l; 
82 m = uni_bas; 
83 n = uni_pla; 
84 h0=zeros(6,1); 
85 ang_alf0=zeros(6,1); 
86 
87 % Se calculan los valores del ángulo de cada hélice 
88 for i = 1:6 
89     Li=((d(i,1)^2)+(d(i,2)^2)+(d(i,3)^2))+(a^2)-(s^2); 
90     Mi=2*a*(c(i,3)-m(i,3)); 
91     Ni=2*a*((cosd(ang_bet(i)))*(c(i,1)-

m(i,1))+((sind(ang_bet(i)))*(c(i,2)-m(i,2)))); 
92     Oi=asind(Li/(sqrt((Mi^2)+(Ni^2)))); 
93     Ri=atand(Ni/Mi); 
94     ang_alf(i)=Oi-Ri;    
95     h0(i)=(sqrt((s^2)+(a^2)-((n(i,1)-m(i,1))^2)-((n(i,2)-

m(i,2))^2)))-n(i,3); 
96     Li0=2*a^2; 
97     Mi0=2*a*(h0(i)+c(i,3)); 
98     Oi0=asind(Li0/(sqrt((Mi0^2)+(Ni^2)))); 
99     Ri0=atand(Ni/Mi0); 
100    ang_alf0(i)=Oi0-Ri0; 
101 end 

 

Sección de código 3. Cálculo de los ángulos de rotación de las hélices de cada servomotor. [Autores] 
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9. | DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN  
9.1. | DISEÑO MECÁNICO 

El software de enseñanza que se utilizó para el desarrollo CAD del diseño 

mecánico, fue el software SolidWorks. Ya teniendo claro los componentes a 

utilizar se procede a crear y ensamblar las piezas de la plataforma Stewart. 

A continuación, se presentan las vistas finales de la plataforma Stewart con los 

actuadores correspondientes a los servomotores. 

 

 

Ilustración 28. Vista isométrica en el software SolidWorks de la plataforma Stewart. [Autores] 

En la siguiente imagen se puede observar la posición inicial de la plataforma, 

teniendo así un ángulo de 90 entre los componentes de la biela y manivela.  

 

 

. 
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Seguidamente se presentan los planos de 

los componentes desarrollados en el diseño mecánico en planos del software 

SolidWorks, con sus debidas medidas y características enfocadas al desarrollo de 

la plataforma, cinemática y espacio de trabajo. 

Cabe aclarar que la pieza mostrada en la Ilustración 28, fue extraída del software 

GradCAd y ensamblada en el diseño, ya que aplicaba con las especificaciones 

correspondientes del motor necesario para el diseño.  

Ensamblaje final:                                            

En el Anexo A se observan los planos de los demás componentes que forman la 

plataforma Stewart con sus debidas medidas de longitud y ángulos, resultado 

del diseño realizado. 

9.2. | ANÁLISIS DINÁMICO 

Ilustración 30. Vista ZY de la plataforma Stewart, 

mostrando los motores en su posición inicial. 

[Autores] 

Ilustración 29. Vista XY de la plataforma Stewart, 

donde se observan las juntas del eslabón con la 

plataforma. [Autores] 

Ilustración 29. Plano del ensamblaje final de la plataforma. [Autores]. Ilustración 30. Plano del ensamblaje final de la plataforma. [Autores]. 
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Para el análisis dinámico se buscó el mejor software de trabajo para la 

manipulación y simulación del movimiento de la plataforma. Donde se observó 

que la herramienta SimMechanics era muy útil en este procedimiento para 

proyectos anteriores. Se tiene que tener en cuenta que esta librería de Matlab ya 

no se encuentra como SimMechanics sino su nombre corresponde a Multy Body 

Simulink, y que aparte de su instalación en el mundo de Matlab se debe descargar 

e instalar un plugin de Simscape, que permite la activación del complemento de 

SolidWorks. Este complemento es necesario ya que se necesita exportar el diseño 

mecánico en un archivo .XML, para su descarga y utilización en Simulink.   

A continuación, se presenta el archivo exportado en Simulink, el cual las 

relaciones de posición y las piezas del SolidWorks quedan como bloques en 

Simscape, y reemplaza los sólidos que se encuentran en el ensamblaje de 

SolidWorks. 

 

Ilustración 31. Esquemático de los bloques de simulación en Simscape Multy body link. [Autores] 

Para el funcionamiento de la simulación se crearon entradas de torque en los 

bloques de Revoluta de la primera columna de izquierda a derecha, los cuales 
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simbolizan el grado de libertad que se encuentra en la salida del motor.  Al 

realizar esto el bloque de revoluta crea una entrada donde gracias a una señal de 

seno y un convertidor de simulink a simscape pueda simular el torque en el 

motor.  

 

Ilustración 32. Bloque de señan senoidal con el Convertir de simulink a simscape. [Autores] 

De acuerdo al análisis realizado, se pudo observar que el movimiento de los 

motores generaba una buena respuesta en el cambio de posición y ángulo de la 

plataforma móvil dentro de un rango especificado como espacio de trabajo el cual 

es acorde a lo requerido en el proyecto.  
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9.3. | CÁLCULO DEL ESPACIO DE TRABAJO 

Tal como se definió previamente, el espacio de trabajo se refiere al volumen total 

que es cubierto por el efector final cuando el robot efectúa cualquiera de sus 

movimientos posibles [13], por lo tanto, es importante definir matemáticamente 

el espacio de trabajo de la plataforma Stewart diseñada y así evaluar si es acorde 

a la aplicación presentada.  

 

Ilustración 33. Diagrama de flujo para el cálculo de trabajo. [Autores] 
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El cálculo del espacio de trabajo de la plataforma se realiza mediante un código 

en Matlab, donde primeramente se deben definir los limites en x, y, z, y así por 

medio de la función “for”, se mueven estos puntos desde los límites inferiores 

hasta los límites superiores en pasos de 1mm. Una vez se tengan definidos los 3 

parámetros se procede a realizar el cálculo de los ángulos de las levas de cada 

servomotor, si el resultado es un valor de ángulo posible las coordenadas x y z se 

guardan en una matriz que próximamente será graficada a fin de ver el espacio 

de trabajo de la plataforma.  

Siguiendo la lógica del algoritmo mostrado en la Ilustración 33, se realiza el 

código para el cálculo del espacio de trabajo de la plataforma diseñada, tal como 

se observa en la Sección de código 4. 

 

1 % Matriz de puntos pertenecientes al espacio de trabajo 
2 filas=0; 
3 esp_trab_x=zeros(filas,1); 
4 esp_trab_y=zeros(filas,1); 
5 esp_trab_z=zeros(filas,1); 
6 

7 % Se definen las coordenadas de traslación 
8 for z=-115:1:20 
9     for y=-110:1:150 
10         for x= -115:1:150 
11 % x=0; 
12 % y=0; 
13 % z=0; 
14 %Se define el valor de traslación inicial 
15 T=[x;y;z+hi]; 
16   
17 % Para reducir terminos 
18 E = sind(phi); 
19 F = sind(theta); 
20 G = sind(psi); 
21 H = cosd(phi); 
22 I = cosd(theta); 
23 J = cosd(psi); 
24 m = uni_bas; 
25 n = uni_pla; 
26   
27 % Se calculan los valores de q y l 
28 for i = 1:6  
29     q(i,1)=((J*I*n(i,1))+(((- 

G*H)+(J*F*E))*n(i,2))+(((G*E)+(J*F*H))*n(i,3)))+T(1); 
30    q(i,2)=((G*I*n(i,1))+(((J*H)+(G*F*E))*n(i,2))+(((-

J*E)+(G*F*H))*n(i,3)))+T(2); 

31 q(i,3)=((-F*n(i,1))+((I*E)*n(i,2))+((I*H)*n(i,3)))+T(3); 
32     l(i,1)=q(i,1)-m(i,1); 
33     l(i,2)=q(i,2)-m(i,2); 
34     l(i,3)=q(i,3)-m(i,3); 
35     longi(i)=sqrt((l(i,1)^2)+(l(i,2)^2)+(l(i,3)^2)); 
36 end 

 

 

Sección de código 4. Cálculo del espacio de trabajo de la plataforma Obtenido de: Autores. 
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37 % Se calculan los ángulos de cada hélice 
38   
39 % Se definen los ángulos betha de la leva 
40 ang_bet=[330;150;90;270;210;30]; 
41 % Se crea la matriz 6x1 de los ángulos de cada hélice 
42 ang_alf=zeros(6,1); 
43 c= q; 
44 d= l; 
45 m = uni_bas; 
46 n = uni_pla; 
47 h0=zeros(6,1); 
48 ang_alf0=zeros(6,1); 
49   
50 % Se calculan los valores del ángulo de cada hélice 
51 for i = 1:6 
52     Li=((d(i,1)^2)+(d(i,2)^2)+(d(i,3)^2))+(a^2)-(s^2); 
53     Mi=2*a*(c(i,3)-m(i,3)); 
54     Ni=2*a*((cosd(ang_bet(i)))*(c(i,1)-

m(i,1))+((sind(ang_bet(i)))*(c(i,2)-m(i,2)))); 
55     Oi=asind(Li/(sqrt((Mi^2)+(Ni^2)))); 
56     Ri=atand(Ni/Mi); 
57     ang_alf(i)=Oi-Ri;    
58     h0(i)=(sqrt((s^2)+(a^2)-((n(i,1)-m(i,1))^2)-((n(i,2)-

m(i,2))^2)))-n(i,3); 
59     Li0=2*a^2; 
60     Mi0=2*a*(h0(i)+c(i,3)); 
61     Oi0=asind(Li0/(sqrt((Mi0^2)+(Ni^2)))); 
62     Ri0=atand(Ni/Mi0); 
63     ang_alf0(i)=Oi0-Ri0; 
64 end 
65 % ang_alf 
66   
67 if isreal(ang_alf)==1 
68     filas=1+filas; 
69         esp_trab_x(filas,1)=x; 
70         esp_trab_y(filas,1)=y; 
71         esp_trab_z(filas,1)=z; 
72   
73 esp_trab_x=imresize(esp_trab_x,[filas 1]); 
74 esp_trab_y=imresize(esp_trab_y,[filas 1]); 
75 esp_trab_z=imresize(esp_trab_z,[filas 1]); 
76 end 
77 % esp_trab_x 
78 % esp_trab_y 
79 % esp_trab_z 
80  
81         end 
82     end 
83 end 
84 figure(2) 
85 plot3(esp_trab_x,esp_trab_y,esp_trab_z,'+','Color','b') 

 

Como resultado de este análisis se grafican todos los puntos en donde es 

posible que llegue la plataforma, tal como se muestra en la Ilustración 34. 
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Ilustración 34. Espacio de trabajo tridimensional de la plataforma Stewart. [Autores] 

La ubicación de los puntos posibles de la plataforma Stewart en los ejes es: 

 

 

 

 

 

En el eje XZ: 

 

  

 

 

 

 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos de espacio de trabajo [-10, 10] cm 

aproximadamente en los tres ejes, se valida el diseño de la plataforma y se 

continua con la construcción de la misma.  

Ilustración 36. Espacio de trabajo XY. [Autores] Ilustración 35. Espacio de trabajo XZ. [Autores] 

Ilustración 37. Espacio de trabajo YZ. [Autores] 



 

 55 

9.4. |CONSTRUCCIÓN DE LA PLATAFORMA 

Para la construcción de la plataforma se hizo uso de manufactura aditiva a fin de 

tener mayor precisión de las piezas realizadas en SolidWorks y un montaje más 

sencillo y acorde.  

Con el fin de observar y manipular en el software de impresión 3D las piezas 

realizadas en SolidWorks, primeramente, se realizó la exportación a archivos 

.STL y así poder trabajar en el software como se observa en la ilustración 40, 

donde se muestra la base de la plataforma Stewart con sus correspondientes 

medidas en milímetros. Esto mismo se realizó con todas las piezas del 

ensamblaje.  

En la Ilustración 391 se observa el proceso de impresión de la base de la 

plataforma.  

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 38. Software de impresión 3D implementado [Autores] 

Ilustración 39. Piezas en Proceso de impresión 

[Autores] 
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Posteriormente, teniendo todas las piezas impresas, se realiza el montaje con los 

motores SG90-s que se adquirieron, y la tarjeta Arduino Uno, la cual se monta en 

su propia base realizada posteriormente, esto para mayor organización de los 

cables de los servomotores, tal como se observa en la Ilustración 40.  

Para la ubicación de la cámara se realizó una base en madera con columnas de 

balso de 45 cm de alto, medida que permite que toda la plataforma móvil del 

robot paralelo se logré identificar en el cuadro de captura de la cámara y así 

realizar un correcto tratamiento de imágenes.  

 

 

 

Ilustración 40. Montaje de las piezas, 

motores y tarjea Arduino. [Autores] 

Ilustración 43. Obteniendo las 

medidas para la base de la cámara. 

[Autores] 

Ilustración 41. Ensamblaje 

de las columnas de balso. 

[Autores] 

Ilustración 42.Piezas de la 

base recortadas para su 

montaje. [Autores] 
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En la Ilustración 44 se puede ver el montaje final de la plataforma Stewart con la 

cámara ubicada a la distancia necesaria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ilustración 44. Montaje Final de la plataforma Stewart [Autores] 



 

 58 

10. | IDENTIFICACIÓN DE LA PLANTA  
A fin de diseñar las estrategias de control, primero es necesario identificar el 

sistema, en este caso se tomará el subsistema “Ball and Plate”, el cual se basa en 

una bola o esfera maciza uniforme que se desplaza a lo largo de una plataforma 

móvil guiada por seis servomotores. La idea del controlador es estabilizar la 

esfera en una posición xy establecida previamente denominado como setpoint.  

El modelado de la planta “Ball and Plate” se realiza haciendo uso del método de 

Lagrange [14], el cual relaciona la energía cinética y potencial de la bola con el 

plato en movimiento: 

𝐿(𝑡) = 𝐸𝑐(𝑡) − 𝐸𝑝(𝑡) 

Para el análisis matemático del sistema se toma en cuenta el diagrama de cuerpo 

libre de la esfera maciza, teniendo en cuenta los siguientes supuestos: 

•  Se desprecia la fricción entre la bola y el plato. 

• La bola siempre está en contacto con el plato, por lo que las velocidades 

angulares del plato son bajas. 

• La esfera no se desliza en ningún momento del movimiento. 

La energía cinética, 𝐸𝑐(𝑡), que describe la dinámica del sistema, se desglosa 

teniendo en cuenta los movimientos de la esfera en el plato, donde en un primer 

caso se presenta un cuerpo uniforme con movimiento rodamiento suave y en 

otro, una partícula en movimiento que sigue una trayectoria circular. Estos casos 

se relacionan directamente con los componentes del sistema, los cuales son la 

bola y el plato respectivamente. Teniendo en cuenta lo mencionado 

anteriormente, y sabiendo que la energía cinética se puede dividir en energía 

Ilustración 45. Diagrama de cuerpo libre  de 

ball and plate [Autores] 
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cinética rotacional y traslacional, el valor de 𝐸𝑐(𝑡)  se obtiene de la siguiente 

manera: 

𝐸𝑐(𝑡) = 𝐸𝑟𝑜𝑡𝑏(𝑡) + 𝐸𝑡𝑟𝑎𝑠𝑏(𝑡) + 𝐸𝑟𝑜𝑡𝑝(𝑡) + 𝐸𝑡𝑟𝑎𝑠𝑙𝑝(𝑡) 

Donde 𝐸𝑟𝑜𝑡𝑏(𝑡) y 𝐸𝑡𝑟𝑎𝑠𝑏(𝑡) hacen referencia energía rotacional y traslacional del 

movimiento de la bola descrito en el primer caso, y 𝐸𝑟𝑜𝑡𝑝(𝑡) y 𝐸𝑡𝑟𝑎𝑠𝑙𝑝(𝑡) hacen 

referencia al movimiento de la bola que sigue una trayectoria circular en una base 

en movimiento, descrita en el segundo caso.  

La energía cinética rotacional de la bola, 𝐸𝑟𝑜𝑡𝑏(𝑡), depende del momento de 

inercia y la velocidad angular del cuerpo, tal como se muestra a continuación: 

𝐸𝑟𝑜𝑡𝑏(𝑡) =
1

2
𝐼𝑏𝑜𝑙𝑎𝑤

2 

Teniendo en cuenta que el cuerpo es una esfera maciza uniforme, su momento 

de inercia 𝐼𝑏𝑜𝑙𝑎 es igual a 𝐼𝑏𝑜𝑙𝑎 =
2

5
𝑚𝑟2, donde 𝑚 hace referencia a la masa del 

cuerpo y 𝑟 el radio de la esfera maciza. La velocidad angular 𝑤 se halla con 

velocidad lineal del cuerpo en movimiento y el radio del mismo, siguiendo la 

ecuación 𝑤 =
𝑣

𝑟
. Por lo tanto, la energía cinética rotacional de la bola 𝐸𝑟𝑜𝑡𝑏(𝑡) se 

obtiene de la siguiente manera: 

𝐸𝑟𝑜𝑡𝑏(𝑡) =
1

2
∗
2

5
𝑚𝑟2 ∗ (

𝑣

𝑟
)
2

 

Ahora, la energía cinética traslacional o lineal de la bola en movimiento 𝐸𝑡𝑟𝑎𝑠𝑏(𝑡) 

se halla con la masa y velocidad lineal de la misma, tal como se muestra a 

continuación: 

𝐸𝑡𝑟𝑎𝑠𝑏(𝑡) =
1

2
𝑚𝑏𝑜𝑙𝑎𝑣

2 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, la energía cinética de la bola, 

es decir, del cuerpo uniforme con movimiento rodamiento suave es igual a: 

𝐸𝑐𝑏(𝑡) = 𝐸𝑟𝑜𝑡𝑏(𝑡) + 𝐸𝑡𝑟𝑎𝑠𝑏(𝑡) 

𝐸𝑐𝑏(𝑡) =  
1

2
∗
2

5
𝑚𝑏𝑜𝑙𝑎𝑟

2 ∗ (
𝑣

𝑟
)
2

+
1

2
𝑚𝑏𝑜𝑙𝑎𝑣

2 

𝐸𝑐𝑏(𝑡) =  
1

2
𝑚𝑏𝑜𝑙𝑎 (

2

5
𝑣2 + 𝑣2) 
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𝐸𝑐𝑏(𝑡) =  
1

2
𝑚𝑏𝑜𝑙𝑎 (

7

5
𝑣2) 

Teniendo en cuenta que el movimiento de la bola se analizará se acuerdo a los 

ejes X y Y, la velocidad lineal en el sistema coordenado de la esfera maciza es 

igual a 𝑣2 = 𝑣𝑥
2 + 𝑣𝑦

2 o 𝑣2 = �̇�2 + �̇�2 y su energía cinética es igual a: 

𝑣2 = 𝑣𝑥
2 + 𝑣𝑦

2 

𝑣2 = �̇�2 + �̇�2 

𝐸𝑐𝑏(𝑡) =  
1

2
𝑚𝑏𝑜𝑙𝑎 ∗

7

5
(�̇�2 + �̇�2) 

En el caso de una partícula en movimiento que sigue una trayectoria circular, es 

decir, el análisis de acuerdo al plato, se tiene en cuenta que la energía cinética 

rotacional hace referencia a 𝐸𝑟𝑜𝑡𝑝(𝑡) =
1

2
𝐼𝑏�̇�

2 donde 𝐼𝑏 es el momento de inercia 

de la bola y �̇� la velocidad angular del plato con respecto al eje coordenado. El 

plato gira en x y en y, pues su giro en z no afecta al movimiento de la bola, por lo 

tanto, la velocidad angular �̇� se expresa como �̇�2 = �̇�𝑥
2
+ �̇�𝑦

2
. La energía 

rotacional del plato 𝐸𝑟𝑜𝑡𝑝(𝑡) es igual a: 

𝐸𝑟𝑜𝑡𝑝(𝑡) =
1

2
𝐼𝑏�̇�

2 

𝐸𝑟𝑜𝑡𝑝(𝑡) =
1

2
∗ (
2

5
𝑚𝑟2) �̇�2 

𝐸𝑟𝑜𝑡𝑝(𝑡) =
1

2
∗ (
2

5
𝑚𝑟2) (�̇�𝑥

2
+ �̇�𝑦

2
) 

La energía traslacional del caso 2, es decir la velocidad lineal debida a la rotación 

es igual a 𝐸𝑡𝑟𝑎𝑠𝑝(𝑡) =
1

2
𝑚𝑣2, donde 𝑣2 hace referencia a la velocidad tangencial 

de la partícula en movimiento en x y y que sigue la ecuación 𝑣2 = (𝑥�̇�𝑥 + 𝑦�̇�𝑦)
2
. 

Por lo tanto: 

𝐸𝑡𝑟𝑎𝑠𝑝(𝑡) =
1

2
𝑚(𝑥�̇�𝑥 + 𝑦�̇�𝑦)

2
 

Ahora, la energía cinética del caso 2 es igual a: 

𝐸𝑐𝑝(𝑡) = 𝐸𝑟𝑜𝑡𝑝(𝑡) + 𝐸𝑡𝑟𝑎𝑠𝑝(𝑡) 
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𝐸𝑐𝑝(𝑡) =
1

2
∗ (
2

5
𝑚𝑟2) (�̇�𝑥

2
+ �̇�𝑦

2
) +

1

2
𝑚(𝑥�̇�𝑥 + 𝑦�̇�𝑦)

2
 

𝐸𝑐𝑝(𝑡) =
1

2
𝑚 [(

2

5
𝑟2) (�̇�𝑥

2
+ �̇�𝑦

2
) + (𝑥�̇�𝑥 + 𝑦�̇�𝑦)

2
] 

Por lo tanto, la energía cinética del sistema “Ball and Plate” sigue la ecuación 

mostrada a continuación: 

𝐸𝑐(𝑡) = 𝐸𝑐𝑏(𝑡) + 𝐸𝑐𝑝(𝑡) 

𝐸𝑐(𝑡) =
1

2
𝑚𝑏𝑜𝑙𝑎 ∗

7

5
(�̇�2 + �̇�2) +

1

2
𝑚 [(

2

5
𝑟2) (�̇�𝑥

2
+ �̇�𝑦

2
) + (𝑥�̇�𝑥 + 𝑦�̇�𝑦)

2
] 

Por otro lado, la energía potencial del sistema se obtiene con la fórmula 𝐸𝑝(𝑡) =

−𝑚𝑔ℎ donde m hacer referencia a la masa de la bola, g es el valor de la gravedad 

y h, es la altura de la bola, la cual se halla con la formula ℎ = 𝑥𝑠𝑖𝑛(𝜃𝑥) + 𝑦𝑠𝑖𝑛(𝜃𝑦).  

Reemplazando todos los valores en la ecuación inicial, se obtiene que la ecuación 

de Lagrange que describe el sistema es igual a: 

   

𝐿(𝑡) =
1

2
𝑚𝑏𝑜𝑙𝑎 ∗

7

5
(�̇�2 + �̇�2) +

1

2
𝑚 [(

2

5
𝑟2) (�̇�𝑥

2
+ �̇�𝑦

2
) + (𝑥�̇�𝑥 + 𝑦�̇�𝑦)

2
]

+ 𝑚𝑔(𝑥𝑠𝑖𝑛𝜃𝑥 + 𝑦𝑠𝑖𝑛𝜃𝑦) 

Continuando con la identificación de la planta, se aplica el método de Lagrange 

a fin de encontrar las ecuaciones diferenciales que describen el comportamiento 

del sistema, que hacer referencia al movimiento de la esfera y la inclinación del 

plato.  

𝑑

𝑑𝑡
(
𝜕𝐿

𝜕�̇�𝑗
) −

𝜕𝐿

𝜕𝑞𝑗
= 𝑄𝑗 

Donde  𝐿 hace referencia a la ecuación de Lagrange hallada anteriormente, 𝑞𝑗 

hace referencia a la variable y 𝑄𝑗 la fuerza aplicada. En el caso del subsistema 

“Ball and Plate”, el método de Lagrange se aplica para: 

Posición de la bola en X: 

𝑑

𝑑𝑡
(
𝜕𝐿

𝜕�̇�
) −

𝜕𝐿

𝜕𝑥
= 0 
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𝜕𝐿

𝜕�̇�
=
1

2
𝑚 ∗

7

5
∗ 2�̇�            

𝑑

𝑑𝑡
(
𝜕𝐿

𝜕�̇�
) =

7

5
𝑚�̈�              

𝜕𝐿

𝜕𝑥

=
1

2
∗ 2𝑚(𝑥�̇�𝑥 + 𝑦�̇�𝑦)�̇�𝑥 +𝑚𝑔𝑠𝑖𝑛𝜃𝑥 

Reemplazando: 

𝑑

𝑑𝑡
(
𝜕𝐿

𝜕�̇�
) =

𝜕𝐿

𝜕𝑥
 

7

5
𝑚�̈� = 𝑚(𝑥�̇�𝑥 + 𝑦�̇�𝑦)�̇�𝑥 +𝑚𝑔𝑠𝑖𝑛𝜃𝑥 

7

5
𝑚�̈� = 𝑚(�̇�𝑥(𝑥�̇�𝑥 + 𝑦�̇�𝑦) + 𝑔𝑠𝑖𝑛𝜃𝑥) 

7

5
𝑚�̈� = 𝑚(𝑥�̇�𝑥

2 + 𝑦�̇�𝑦�̇�𝑥 + 𝑔𝑠𝑖𝑛𝜃𝑥) 

�̈� =
𝑚(𝑥�̇�𝑥

2 + 𝑦�̇�𝑦�̇�𝑥 + 𝑔𝑠𝑖𝑛𝜃𝑥)

7
5
𝑚

 

�̈� =
5(𝑥�̇�𝑥

2 + 𝑦�̇�𝑦�̇�𝑥 + 𝑔𝑠𝑖𝑛𝜃𝑥)

7
 

Posición de la bola en Y: 

𝑑

𝑑𝑡
(
𝜕𝐿

𝜕�̇�
) −

𝜕𝐿

𝜕𝑦
= 0 

𝜕𝐿

𝜕�̇�
=
1

2
𝑚 ∗

7

5
∗ 2�̇�            

𝑑

𝑑𝑡
(
𝜕𝐿

𝜕�̇�
) =

7

5
𝑚�̈�             

𝜕𝐿

𝜕𝑦

=
1

2
∗ 2𝑚(𝑥�̇�𝑥 + 𝑦�̇�𝑦)�̇�𝑦 +𝑚𝑔𝑠𝑖𝑛𝜃𝑦 

Reemplazando: 

𝑑

𝑑𝑡
(
𝜕𝐿

𝜕�̇�
) =

𝜕𝐿

𝜕𝑦
 

7

5
𝑚�̈� = 𝑚(𝑥�̇�𝑥 + 𝑦�̇�𝑦)�̇�𝑦 +𝑚𝑔𝑠𝑖𝑛𝜃𝑦 

7

5
𝑚�̈� = 𝑚(�̇�𝑦(𝑥�̇�𝑥 + 𝑦�̇�𝑦) + 𝑔𝑠𝑖𝑛𝜃𝑦) 

7

5
𝑚�̈� = 𝑚(𝑦�̇�𝑦

2 + 𝑥�̇�𝑦�̇�𝑥 + 𝑔𝑠𝑖𝑛𝜃𝑦) 



 

 63 

�̈� =
𝑚(𝑦�̇�𝑦

2 + 𝑥�̇�𝑦�̇�𝑥 + 𝑔𝑠𝑖𝑛𝜃𝑦)

7
5
𝑚

 

�̈� =
5(𝑦�̇�𝑦

2 + 𝑥�̇�𝑦�̇�𝑥 + 𝑔𝑠𝑖𝑛𝜃𝑦)

7
 

 

Debido a que la esfera siempre está en contacto con el plato y las velocidades de 

rotación son bajas (Supuesto No. 2), y el rango de rotación del plano es reducido 

[-5°,+5°], es posible aproximar los siguientes valores a fin de simplificar el 

sistema: 

𝑠𝑖𝑛𝜃𝑥 ≈ 𝜃𝑥                 𝑠𝑖𝑛𝜃𝑦 ≈ 𝜃𝑦                �̇�𝑦 ≈ 0          �̇�𝑥 ≈ 0          

Por lo tanto, se obtiene que: 

�̈� =
5(𝑔𝜃𝑥)

7
 

�̈� =
5(𝑔𝜃𝑦)

7
 

Conociendo esto, se sabe que las variables manipuladoras del sistema 𝑈 =

[𝑈𝐴 𝑈𝐵]
𝑇 son 𝜃𝑥 y 𝜃𝑦 respectivamente, y las variables del espacio de estados son: 

𝑥1 = 𝑥                𝑥2 = �̇�                  𝑥3 = 𝑦                    𝑥4 = �̇�       

De acuerdo a esto se puede obtener la siguiente representación del espacio de 

estados del sistema:  

�̇� = 𝐴𝑋 + 𝐵𝑢  

𝑌 = 𝐶𝑋 

Donde: 

𝐴 = (

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

)                𝐵 =

(

 
 
 

0 0
5

7
𝑔 0

0 0

0
5

7
𝑔)

 
 
 
                 𝐶 = (

1 0 0 0
0 0 1 0

) 



 

 64 

A continuación, se muestra el diagrama de bloques del sistema “Ball and plate” 

teniendo en cuenta las matrices A, B y C halladas anteriormente. 

Para realizar las estrategias de control y continuamente subir el código al 

microcontrolador, es necesario discretizar la planta, esto mediante la ayuda del 

software Matlab ingresando las siguientes líneas de código: 

Sección de código 5. Discretización de la planta en Matlab [Autores] 

1 %%                      Salida Lineal 

2 clc 

3 clear 

4 close all 

5 syms x1 x2 x3 x4 u1 u2 tetax tetay x y g  

6 f1 = x2; 

7 f2 = (5/7)*g*tetax; 

8 f3 = x4; 

9 f4 = (5/7)*g*tetay; 

10   

11 F = [f1; f2; f3; f4]  

12 X = [x1; x2; x3; x4] % Definición variables de estado 

13 u = [tetax; tetay] % Definición variables manipuladoras 

14 A = jacobian(F,X) % Matriz A espacio de estados 

15 B = jacobian(F,u) % Matriz B espacio de estados 

16   

17 g0=9.81; % Valor gravedad 

18   

19 AL = double(subs(A,{g},{g0})) % Matriz A espacio de estados valores 

numéricos 

20 BL = double(subs(B,{g},{g0})) % Matriz B espacio de estados valores 

numéricos 

21 CL = [1 0 0 0; 

22       0 0 1 0] 

23 DL = [0 0; 

24      0 0] 

25 sys = ss(AL,BL,CL,DL) 

26 Gp = tf(sys) % Función de transferencia planta 

27 Gp = zpk(sys) 

28 eig(AL)  

29 s = tf('s') 

 

 

 

Ilustración 46. Diagrama de bloques del espacio de estados [Autores] 
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30 %%                        DISCRETA 

31 %% Discretización 

32 Tm = 0.008 % Tiempo de muestreo elegido 

33 z=tf('z')  % Definición de z 

34 sysd = c2d(sys,Tm) % Transformación del sistema en continua a 

discreta 

GL = sysd.a  

35 eig(GL) % Definición de estabilidad del sistema 

36 HL = sysd.b  

37 sysd.c 

38 sysd.d 

39 sysd = ss(GL,HL,CL,DL,Tm) 

40 [GL,HL] = c2d(AL,BL,Tm) 

41 Gz=zpk(sysd) % Función de transferencia planta 

 

Gracias al código realizado anteriormente se pueden obtener las matrices G y H 

del sistema en discreta, las cuales son: 

𝐺 = (

1 𝑇𝑚 0 0
0 1 0 0
0 0 1 𝑇𝑚
0 0 0 1

)                𝐻 =

(

 
 
 
 
 
 

1

2
(
5

7
𝑔)𝑇𝑚2 0

5

7
𝑔𝑇𝑚 0

0
1

2
(
5

7
𝑔)𝑇𝑚2

0
5

7
𝑔𝑇𝑚 )

 
 
 
 
 
 

 

 

Cuya función de transferencia es: 

𝐺(𝑧) =
3.5 𝑇𝑚2(𝑧 + 1)

(𝑧 − 1)2
 

Esta función de transferencia se aplica tanto para la variable en x como en y, por 

lo que se puede decir que define el movimiento de la bola en ambos ejes 

coordenados. 
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11. | ESTRATEGIAS DE CONTROL  
Después de obtener la función de transferencia discretizada tanto para la variable 

en x como en y, se procede a realizar las estrategias de control elegidas. Entre 

estas se encuentra la estrategia PID y la estrategia LQR con observador.  

11.1. | CONTROL PID 

 

Ilustración 47. Diagrama de bloques del controlador PID del sistema "Ball and plate" [Autores] 

Para poder crear la estrategia PID, se debe tener en cuenta que cada sigla 

representa un tipo de parámetro, donde cada una de ellas da ventajas o 

desventajas a la planta dependiendo de la función de transferencia.  Como se 

puede observar 𝐺(𝑧)  ya cuenta con un integrador, por lo cual no es necesario 

añadir un parámetro Integral, parámetro que se encarga de disminuir el ruido 

ocasionado por perturbaciones exteriores y disminuir el error en estado estable. 

Ya sabiendo esto se añade un parámetro Proporcional, el cual le brinda a la planta 

un valor muy cercano a cero del error en estado estable y a su vez disminuirá el 

tiempo de establecimiento, sin ignorar que, al aumentar este parámetro 

proporcional, aumentará el ruido que se pueda presentar en la planta. Como 

último se conoce que el parámetro derivativo, brinda una rapidez en la respuesta 

del controlador, y afecta en el ruido que pueda llegar a descontrolar el sistema.  
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Conociendo esto, se empezó a crear controladores PD en el software Matlab, 

haciendo uso del lugar geométrico de las raíces, donde se puede observar tanto 

la respuesta al escalón y la acción de control generada, además de mostrar la 

ubicación de los polos y ceros de la función de transferencia del controlador, 

como se muestra en la ilustración 50.  

 

 

En este software y haciendo uso del lugar geométrico de las raíces, se puede 

obtener varios controladores con facilidad, ya que simplemente se va 

modificando la ubicación de los polos y ceros en la gráfica Root locus editor for 

loopTransfer_C así que se obtuvieron varios controladores antes de llegar al que 

mejor presenta una respuesta de control, teniendo así un buen tiempo de 

establecimiento y generando una acción de control adecuada para la planta.  

A continuación, se adjunta una tabla con los controladores que se realizaron, 

mostrando el tipo de controlador, el overshoot o sobrepaso y el tiempo de 

establecimiento.  En el proceso de diseño, primeramente, se realizaron 

Ilustración 48. Diseño de control PID haciendo uso del lugar geométrico de las raíces en MATLAB. 

[Autores] 
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controladores tipo PID pseudo hasta reducir el overshoot y el tiempo de 

establecimiento, sin embargo se optó por diseñar controladores PD pseudo y así 

eliminar el parámetro integral del controlador y así mejorar la respuesta 

transitoria.  

 

  

En la tabla se observan más controladores pseudo ya que, si el controlador no es 

pseudo, el software Matlab no permite ver la acción de control que entregará y 

no permite determinar si cumple con las condiciones de la planta. 

Al final los controladores escogidos para las variables X y Y fueron los siguientes: 

   

 

 

 

Tabla 2. Controladores realizados en MATLAB [Autores] 

Ilustración 49. Controladores obtenido para posición en a] X y b) Y [Autores] 

a) b) 
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11.2. | CONTROL LQR 

Continuando con las estrategias de control, se procede a realizar el diseño del 

control optimo o LQR, donde primeramente se debe verificar que el sistema sea 

controlable, para esto se debe crear la matriz de controlabilidad como se observa 

en la sección de código 6: 
 

Sección de código 6. Matriz de controlabilidad del sistema.  

42 %% Matriz de controlabilidad Discreta 

43 n = 4 % Número de estados 

44 p = 2 % Número de actuadores 

45 r = 2 % Variables a controlar 

46 Ghat = [GL, zeros(n,r); 

47         -CL*GL, eye(r)] 

48 Hhat = [HL; 

49         -CL*HL] 

50 Mcon = ctrb(Ghat,Hhat) 

51 rank(Mcon)  % rango debe ser de n+r 

 

El rango de la matriz de controlabilidad debe ser igual al número de estados más 

el número de variables a controlar y como se observa el resultado es seis, y ya 

con esto se puede proceder a diseñar el control óptimo. Este tipo de controlador 

no tiene una regla que defina como mejorar el comportamiento en la planta, por 

lo que al ser optimo, cualquier diseño puede funcionar.  

Para obtener una mayor efectividad del controlador, se recomienda disponer 

valores altos en las diagonales Q y R de acuerdo a las variables que se quieran 

disminuir, como el tiempo de establecimiento, overshoot o el pico de la acción de 

control.  Para esto se empezó colocando valores de unos en las diagonales de las 

matrices Q y R, y se fueron variando para determinar cómo eran sus respuestas, 

Ilustración 50. Diagrama de bloques del controlador LQR del sistema "Ball and plate" [Autores] 
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las cuales se observaban en las gráficas de acción de control y respuesta al 

escalón, obtenidas en la sección de código 7. En esa misma sección se puede 

observar el resultado final de las matrices Q y R.  

Sección de código 7. Diseño del control optimo con las matrices Q y R y Graficas de la acción de control y 

respuesta al escalón. [Autores] 

52 %% Control óptimo discreto 

53 Q = diag([1000 0.02 500 100 0.25 0.1]) % Matriz diagonal de tamaño 

n+r 

54 R = diag ([20 10])           % Matriz diagonal de tamaño p 

55 [K, S, E] = dlqr(Ghat,Hhat,Q,R) 

56 %[K1,S,E] = lqi(sys,Q,R) 

57 Kes = K(:,1:n) 

58 Ki = -K(:,n+1:end) 

59 % Modelo lineal en lazo cerrado para seguimiento DISCRETO 

60 AA = [GL - HL*Kes, HL*Ki; 

61      -CL*GL + CL*HL*Kes , eye(r)-CL*HL*Ki] 

62  eig(AA) 

63 BB = [zeros(n,r); 

64       eye(r)] 

65 CC = [CL, zeros(r,r)] 

66 DD = zeros(r,r); 

67 sys_new = ss(AA,BB,CC,DD,Tm) 

68   

69   

70 % Acción de control 

71 CU=[-Kes Ki] 

72 DU= zeros(p,r) 

73 sys_u = ss(AA,BB,CU,DU,Tm) 

74 figure(2) 

75 step(sys_u) 

76 grid 

77 figure(1) 

78 step(sys_new) 

79 grid 

 

11.2.1.  |DISEÑO DE OBSERVADORES 

Como ya se cuenta con el controlador optimo se dispone a realizar el observador, 

el cual es el que permite realizar una buena retroalimentación con el tratamiento 

de imágenes ofreciendo un mejor control del sistema, de acuerdo a las posiciones 

X y Y de la bola en la plataforma.  

Para esta retroalimentación se diseñaron dos tipos de observadores, observador 

de Luenberger de polos complejos y observador de Kalman.  

A continuación, en la sección de código 8 se observa el código realizado para el 

observador de Luenberger.  
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Sección de código 8. Diseño del observador de Luenberger [Autores] 

80 %% Observador de Luenberger polos complejos 

81 ts = 2.2 

82 Mp = 0.05 

83 zita = abs(log(Mp))/sqrt(pi^2+(log(Mp))^2) 

84 wn = 4/(ts*zita) 

85 wd = wn*sqrt(1-zita^2) 

86 s1 = -zita*wn + wd*j 

87 pol_ob_c = [s1 conj(s1) 2*real(s1) 1*real(s1)] 

88 pol_ob_d = exp(pol_ob_c*Tm) 

89 L = place(GL',CL',pol_ob_d)' 

90 eig(GL-L*CL)  

 

Seguidamente se encuentra en la sección de código 9, el diseño del observador 

de Kalman, el cual fue escogido porque no presenta problemas de acoplamiento 

como sí lo hace el observador de Luenberger, esto se puede observar más 

adelante en las gráficas de comparación de las respuestas al escalón y las acciones 

de control de las estrategias de control realizadas.  

Sección de código 9. Diseño del observador de Kalman [Autores] 

91 % Observador de Kalman 

92 sys_new = ss (GL,[HL HL],CL,[DL DL],Tm) 

93 % Qn = diag([[1e-05,1e-05,0.0001,1e-05]])   % ruido del actuador 

94 % Rn = diag([[1e-05,1e-05]]) % ruido del sensor 

95 Qn = diag([[0.0002^2,0.00025^2,0.001^2,0.0025^2]])   % ruido del 

actuador 

96 Rn = diag([[0.18^2,0.018^2]]) % ruido del sensor 

97 [sys_obv,L,S] = kalman(sys_new,Qn,Rn) 

98 eig(sys_obv.a) 

 

Posteriormente se debe realizar el código del montaje del controlador con el 

observador, para poder observar su respuesta.  

Sección de código 10. Montaje de controlador óptimo con observador Kalman [Autores] 

99 % Control 2 DOF: Controlador & Observador 

100 Gc_2 = [GL-HL*Kes-L*CL+L*DL*Kes, HL*Ki - L*DL*Ki; 

101         -CL*GL+CL*HL*Kes, eye(2)-CL*HL*Ki]; 

102 Hc_2 = [zeros(n,r),L; 

103         eye(r), zeros(r,r)];   

104 Cc_2 = [-Kes, Ki];     

105 Dc_2 = zeros(p,2*r); 

106 sys_cond = ss(Gc_2,Hc_2,Cc_2,Dc_2,Tm) 

107 Hsp = Hc_2(:,1:r) 

108 Hpv = Hc_2(:,r+1:end) 

109 GLC = [GL, HL*Cc_2; 

110        Hpv*CL, Gc_2] 

111 HLC = [zeros(n,r); 

112       Hsp] 
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113 CLC = [CL, zeros(r,n+r)] 

114 DLC = zeros(r,r) 

115 sysLC = ss(GLC,HLC,CLC,DLC,Tm) 

116 CuLC = [zeros(p,n), Cc_2] 

117 DuLC = zeros(p,r) 

118 sysuLC = ss(GLC,HLC,CuLC,DuLC,Tm) 

119 figure(3) 

120 step(sysLC) 

121 grid 

122 figure(4) 

123 step(sysuLC) 

124 grid 

 

Y con esto se obtienen las gráficas de la respuesta al escalón y la acción de 

control del montaje del controlador óptimo con el observador de Kalman.  

 

Ilustración 51. Respuesta al escalón del controlador en MATLAB [Autores] 

 

Ilustración 52.  Acción de control en MATLAB [Autores] 
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11.3. |SIMULACIÓN EN SIMULINK  

Continuamente se procede con la simulación del sistema no lineal en el apartado 

de SimuLink en el software de Matlab. Para esto hay que destacar que la 

simulación se logra gracias a los bloques de Matlab Function, que a su vez 

entregan el código final que se debe ingresar a la tarjeta Arduino Uno.  

En Simulink, los bloques encargados del setpoint o punto de referencia al cual 

debe llegar la bola se ingresan mediante los bloques mostrados en la Ilustración 

53, donde Sp1 hace referencia a la posición en X y Sp2 hace referencia a la posición 

en Y. En la ilustración se puede observar el setpoint variable, debido al pronto 

análisis de acoplamiento que se realiza al sistema.  

 

 

En la ilustración 56 se logra apreciar los bloques de las ganancias obtenidas en 

los códigos ya trabajados de los controladores y en los casos de los controladores 

óptimos, también se puede observar las ganancias de los observadores 

diseñados, para poder implementar la acción de control en la planta de la 

plataforma Stewart.  

Como resultado de la simulación se obtiene la ilustración 57 la cual contiene dos 

gráficas, una para la respuesta de control de la variable en X y otra de la respuesta 

de control de la variable en Y. Donde se observan 4 tipos de respuestas en cada 

una, siendo así el setpoint, el controlador PID, el controlador LQR con 

observador de Luenberger y el controlador LQR con observador de Kalman.

Ilustración 53. Diagrama de bloques de los setpoints [Autores] 
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Ilustración 54. Simulación del sistema en Simulink [Autores] 
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Ilustración 55. Comparación de las estrategias de control en Simulink [Autores] 
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Gracias a esta simulación se puede demostrar que la mejor estrategia diseñada es 

la del controlador óptimo con  observador de Kalman ya que, este presenta un 

mejor tiempo de establecimiento, el cual contrasta mucho con el tiempo de 

establecimiento del controlador PID  y a su vez igual al tiempo de establecimiento 

con el controlador óptimo con observador de Luenberger, pero con la diferencia 

que el observador de Luenberger presenta problemas de acoplamiento, donde se 

puede observar en las oscilaciones que presenta la respuesta de color naranja.   
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12. | IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA  
12.1. |TRATAMIENTO DE IMÁGENES  

Para el tratamiento de imágenes se realizó el código de la detección de 

fotogramas. Primeramente, se debe realizar un loop o ciclo para que la cámara 

siempre se encuentre leyendo la ubicación de la bola en la plataforma, para esto 

se debe escoger un color el cual aplicarle ya que, lo que hará el código es hacer 

una resta de capas para solo captar en el fotograma todo lo que sea del color 

seleccionado. Para el proyecto se escogió que la bola fuera de color roja para que 

contrastara con el color gris de la plataforma.  

 

En el siguiente código se puede ver el proceso que realizará la cámara para cada 

fotograma. En primer lugar, la cámara recopilará los fotogramas y restará las 

capas grises de las capas rojas, para así poder realizar una binarización del 

fotograma a la cual se le agregarán filtros para que la imagen captada en el 

fotograma sea más definida. Después se encerrará en un rectángulo todo lo que 

este de color rojo, y en el centroide de este rectángulo es donde se tomará la 

coordenada de la bola en la plataforma. Los datos obtenidos de coordenadas X y 

Y mostrados en las líneas 25 y 26 de la Sección de código 11 son los enviados a la 

tarjeta ARDUINO para la retroalimentación de posición de la bola.  

 
Sección de código 11. Tratamiento de imágenes [Autores] 

1 close 

2 webcamlist; 

3 camList=webcamlist; 

4 cam=webcam(1); 

5 wb = waitbar(0,'-

','Name','Espera..','CreateCancelBtn','delete(gcbf)'); 

6 i=0; 

7  

8 for i=0:5 

9    img0=snapshot(cam);%CAPTURA DEL FOTOGRAMA 

10     img=imsubtract(img0(:,:,1),rgb2gray(img0));%RESTA ENTRE LA 

ESCALA DE GRISES Y CAPA ROJA 

11     bw=im2bw(img,0.13);%BINARISACIÓN DEL FOTOGRAMA GRACIAS AL 

UMBRAL SELECCIONADO APARTIR DEL HISTOGRAMA DE PIXELES 

12     bw=medfilt2(bw);%FILTRO PARA EVITAR EL RUIDO EN LA IMÁGEN 

13     bw=imopen(bw,strel('disk',1));%OPERACIÓN MORFOLOGICA A LA 

APERTURA DE LA CAMARA  

14     bw=bwareaopen(bw,3000);%elimina area menor a 3000px 

15     bw=imfill(bw,'holes');%RELLENAR HUECOS EN LA IMAGEN 

16     [L N]=bwlabel(bw);%NOMBRAMIENTO DE COORDENADAS 

17     %-----------------regionprops------------------ 

18     prop=regionprops(L); 

19     %---------------------------------------------- 

20     imshow(img0); 

21     for n=1:N 

22         c=round(prop(n).Centroid); % obtener centroide 
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        23 

rectangle('Position',prop(n).BoundingBox,'EdgeColor','g','LineWidth',2

); % dibujar rectangulo 

24         %text(0.5,0.5, '{first line \newlinesecond line}') 

25         coordx=(c(1)-640)/10; 

26         coordy=(c(2)-350)/10; 

27         text(c(1),c(2),strcat('X:',num2str(coordx),' \newline',' 

Y:',num2str(coordy)),'Color','green');%agregar coordenada 

28          

29          

30     end 

31 %____________________________________________________     

32     if ~ishandle(wb) 

33         break 

34     else 

35         waitbar(i/10,wb,['num: '  num2str(i)]); 

36     end 

37 %_____________________________________________________ 

38     i=i+1; 

39     pause(0.0001); 

40     end 

41 clear cam; 

 

Una vez realizado el código se realizan pruebas del mismo, haciendo uso de la 

cámara ubicada en la parte superior de la plataforma, tal como se muestra en la 

Ilustración 44. Las pruebas de funcionamiento de la Sección de código 11 se 

realizaron con la plataforma y la bola roja a fin de observar las coordenadas de la 

misma en el plano XY.  

En la Ilustración 56 se observa el resultado del funcionamiento del tratamiento 

de imágenes realizado en Matlab.  

 
Ilustración 56. Tratamiento de imágenes Plataforma Stewart. [Autores] 

Se pueden observar las coordenadas de la bola en el eje XY de la plataforma, leído 

por la webcam. 
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12.2. |SERVOMOTORES EN ARDUINO 

Los actuadores mecánicos elegidos para el proyecto son servomotores SG90, los 

cuales son controlados por medio de una tarjeta Arduino UNO. Estos motores 

tienen la capacidad de ubicarse cualquier posición dentro de su rango de 

operación y mantenerse estable en la misma.  

Estos actuadores pueden girar 180° gracias al control de impulsos eléctricos 

suministrados por la tarjeta Arduino. Se conoce que estos motores DC deben 

estar conectados a las salidas PWM de la tarjeta, a la alimentación 5v y Ground, 

tal como se muestra en la simulación mostrada en la Ilustración 57. 

 

Ilustración 57. Simulación en Tinkercad de conexión servomotores a tarjeta Arduino [Autores] 

Sin embargo, es necesario tener en cuenta que el control de los servomotores se 

realizará por medio del software Matlab, por lo tanto, es indispensable realizar 

el código de la comunicación de Arduino a Matlab.  

El primer paso para la comunicación de Arduino por medio de Matlab es 

descargar el paquete “MATLAB Support Package for Arduino Hardware”, 

encontrado en las librerías del programa, una vez realizado esto se puede 

proseguir a la creación del código de los servomotores, iniciando con la 

definición del Arduino, como se observa en la línea 2 de la Sección de código 12.  



 

 80 

Se continua con la definición de cada servomotor dependiendo de la ubicación 

del pin de salida PWM en la tarjeta Arduino UNO.  

Ahora para el movimiento del servomotor se hace uso del comando 

“writePosition (Si,Pi)” donde ‘Si’ corresponde al servomotor definido 

previamente, y ‘Pi’ corresponde al porcentaje (0 a 1) de ángulo de giro del motor, 

es decir, la posición 0 es la posición inicial del servomotor y la posición 1 

corresponde a la posición a 180° de la posición inicial. Teniendo en cuenta eso, y 

que el rango de los ángulos de rotación de los servomotores es de -90° a 90°, se 

realiza el mapeo a fin de hallar el ‘Pi’ correcto para cada ángulo, siguiendo las 

gráficas Gráfica 1 y Gráfica 12. Es necesario tener en cuenta que el mapeo cambia 

cuando un motor es par o impar, pues giran en diferente dirección.  

 

Gráfica 1. Ángulo de giro motor par [Autores]                  Gráfica 2. Ángulo de giro motor impar [Autores] 

 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente se procede a ingresar estas 

ecuaciones en el código donde “ang_alf” corresponde al vector de los ángulos de 

los 6 servomotores obtenidos por la cinemática inversa. 

9  ang1=ang_alf(1)*0.0055555555555555555555556+0.5; 

10 ang2=-ang_alf(2)*0.0055555555555555555555556+0.5; 

11 ang3=ang_alf(3)*0.0055555555555555555555556+0.5; 

12 ang4=-ang_alf(4)*0.0055555555555555555555556+0.5; 

13 ang5=ang_alf(5)*0.0055555555555555555555556+0.5; 

14 ang6=-ang_alf(6)*0.0055555555555555555555556+0.5;  

1  

2 a=arduino()  

3 s1=servo(a,"D11") 

4 s2=servo(a,"D5") 

5 s3=servo(a,"D9") 

6 s4=servo(a,"D6") 

7 s5=servo(a,"D3") 

8 s6=servo(a,"D10") 

Sección de código 12.  Implementación Arduino en Matlab [Autores] 
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15 writePosition(s1,ang1); 

16 writePosition(s2,ang2); 

17 writePosition(s3,ang3); 

18 writePosition(s4,ang4); 

19 writePosition(s5,ang5); 

20 writePosition(s6,ang6); 

 

12.3. |ESTRATEGIA DE CONTROL EN ARDUINO 

Una vez se tiene la implementación del tratamiento de imágenes y servomotores 

en Arduino, es decir, los sensores y actuadores respectivamente, se procede a la 

implementación de la estrategia de control de la plataforma Stewart para la 

aplicación “Ball and Plate”. Esto, mediante el código realizado en el Matlab 

Function de la simulación en Simulink, en el cual se ingresan las matrices del 

controlador, y junto con las coordenadas de la bola y el SetPoint, se obtiene el 

valor de los ángulos de inclinación roll y pitch de la plataforma que 

posteriormente gracias a la cinemática inversa, se hallan los ángulos de cada 

servomotor a fin de accionarlos. Todo esto dentro de la condición que se detenga 

cuando la bola llegue al punto de estabilización.  

A continuación, se muestra el código del control “Ball and Plate” realizado para 

la implementación del control LQR: 

 

1 clear all 

2 clc  

3 close 

4 WEBCAM %Código encontrado en Sección de código 11 

5 Con_in =zeros(8,1); %Condiciones iniciales  

6 Vk = Con_in(1:2); % Número de integradores 

7 Xob = Con_in(3:6); % Estados planta 

8 Du = Con_in(7:8); % Actuadores 

9  coordx=0.1; %Valores iniciales de posición de la pelota 

10 coordy=0.1; %Valores iniciales de posición de la pelota 

11 Ka = zeros(2,2);  %(r,p) 

12 Ki = [0.106672167080579,6.44274108483647e-15;3.63637853653117e-

15,0.0902609005833799]; 

13 Kest = [9.39047873969289,1.63742764224721,5.82171052130822e-

14,4.14504846258053e-16;2.28978048129112e-13,3.10598946089458e-

14,10.7389264633643,3.34845743397059]; 

14 GL = 

[1,0.00800000000000000,0,0;0,1,0,0;0,0,1,0.00800000000000000;0,0,0,1]; 

15 HL = 

[0.000224228571428571,0;0.0560571428571429,0;0,0.000224228571428571;0,

0.0560571428571429]; 

16 CL = [1,0,0,0;0,0,1,0]; 

17 Lo = [0.00225422543748139,1.00952623083643e-

15;0.000317238307495425,7.36139390561671e-17;1.19346656754878e-

17,0.0111888251635338;4.02356262658873e-17,0.00778089404452696]; 

Sección de código 13. Implementación control LQR 
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18 while coordx~=0 && coordy~=0 %Condición que corra mientras la 

pelota no se encuentre en el centro 

19    WEBCAM %Código encontrado en Sección de código 11 

20     Sp=[0;0]; 

21     Pv=[coordx;coordy]; 

22     en = Sp-Pv; 

23     Vk = en + Vk - Ka*Du; 

24     u = Ki*Vk - Kest*Xob; 

25     Xob = GL*Xob + HL*u + Lo*(Pv - CL*Xob); 

26   

27     u1s = u(1) 

28     u2s = u(2) 

29 Cinematica %Código encontrado en Sección de código 3 

30 ARDUINO %Código encontrado en Sección de código 12  

31 %% Salida 

32 ut = [u1s;u2s]; 

33 Du = u - ut; 

34 Con_in = [Vk; Xob; Du]; 

35 clearvars -except Con_in Vk Xob Du Ka Ki Kest GL HL CL Lo coordx 

coordy %Limpiar variables del arduino para continuación del código 

36 end 

 

Para la realización de este código es importante tener en cuenta que se llaman 

otros códigos de Matlab como lo son “Cinematica”, “WEBCAM” y “ARDUINO” 

por lo tanto hay que asegurarse de la conexión entre estos códigos, que se 

encuentren en la misma carpeta de archivos, y que no se repitan nombres de 

variables y así evitar errores al momento de correrlo.  

12.4. |INTERFAZ HMI 

La interfaz HMI de la plataforma Stewart se basa en una zona de comunicación 

del usuario con el sistema realizado, en el cual, tiene la opción de elegir 3 posibles 

aplicaciones de la misma. La interfaz fue realizada con la herramienta 

AppDesigner de Matlab y su ventana principal es la mostrada en la Ilustración 

58. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 58. Pantalla principal Interfaz HMI [Autores] 
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Dentro de las aplicaciones de la plataforma se encuentran: 

• Secuencias: Se basa en una serie de secuencias ya establecidas de los 

servomotores que permiten el movimiento de la plataforma, esto con el fin 

de evaluar la respuesta del robot paralelo ante los impulsos enviados 

desde la tarjeta Arduino. Para la realización del código, primeramente, se 

obtuvieron los ángulos de cada servomotor gracias a la cinemática inversa, 

y se hizo uso del código mostrado en la Sección de código 12. Las 

secuencias que realiza la plataforma son “Arriba-Abajo”, “Cuadrado” e 

“Inclinación”, tal como se muestra en la interfaz mostrada en la Ilustración 

591. 

 

Ilustración 59. Interfaz ventana de secuencias [Autores]. 

• Cinemática inversa: En esta aplicación se verifica el funcionamiento de la 

cinemática inversa y espacio de trabajo de la plataforma pues se basa en 

que el usuario ingrese los valores de las coordenadas X Y Z y ángulos de 

inclinación pitch, yaw y roll que desea que llegue la plataforma. Además de 

esto, si las coordenadas que ingresa se encuentran fuera del rango de la 

plataforma, se activa una señal que indica que no es posible llevar la 

plataforma hasta ese punto. Para esta aplicación se tuvo en cuenta el 

código realizado en la Sección de código 3 y Sección de código 12 del 

presente trabajo. A continuación, se muestra la interfaz diseñada para la 

aplicación de cinemática inversa. 
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Ilustración 60. Interfaz ventana de cinemática inversa [Autores] 

• Ball and plate: Para poder evaluar la aplicación principal de la plataforma 

Stewart se tiene la siguiente ventana dentro de la interfaz, la cual aconseja 

que después de presionar el botón Run, se disponga a colocar el objeto de 

color rojo en cualquier ubicación de la plataforma Stewart, para que esta 

misma comience a tomar las coordenadas por medio de la cámara y siga 

con su proceso de implementar las estrategias de control, logrando así que 

el objeto pueda llegar al centro de la plataforma para llegar a su 

estabilidad. Como se puede observar en la Ilustración 613. 

  

Ilustración 61. Interfaz ventana de Ball and Plate [Autores] 
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13. | RESULTADOS OBTENIDOS 
 

Para comprobar el funcionamiento de la plataforma se realizaron un gran 

número de pruebas, con el fin de evaluar la rapidez en las señales enviadas por 

el Arduino, la validez de la cinemática inversa realizada, y mucho más 

importante la implementación del sistema “Ball and plate”. 

Las pruebas se realizaron haciendo uso directo de la interfaz HMI, en la cual el 

usuario tiene la opción de elegir la aplicación que desee de la plataforma. A 

continuación, se muestran los resultados obtenidos de cada una de las 

aplicaciones de la plataforma Stewart: 

• Rapidez del sistema motores-Arduino: Por medio de la opción 

“Secuencias” encontrada en la interfaz HMI, se prueban las tres secuencias 

diseñadas previamente para comprobar la rapidez de la plataforma. En la 

secuencia “Arriba-Abajo” se evalúa el funcionamiento de la plataforma 

para variación en la coordenada Z, la cual se observa que el 

microcontrolador demora alrededor de 3 segundo es iniciar la actividad, 

sin embargo, la respuesta de cada uno de los servomotores es acorde a lo 

requerido, esto gracias a la velocidad de reloj que maneja la tarjeta y el 

programa implementado en AppDesigner de Matlab. En este caso fue 

necesario ingresar una pausa en el programa debido que la tarjeta permite 

una velocidad de hasta 9600 MHz, sin embargo, con el fin de proteger la 

estructura se reduce el tiempo de respuesta y se comprueba el 

funcionamiento. En el video anexado se observa la respuesta de la 

plataforma ante los impulsos proporcionados por el Arduino. Para el caso 

de las secuencias “Cuadrado” e “Inclinación”, se analiza la respuesta de la 

plataforma ante cambios en las coordenadas X, Y y en los ángulos de 

inclinación ψ, ϕ y θ respectivamente. Se observa como la plataforma 

cumple con lo requerido y maneja una velocidad de respuesta de motores 

adecuada.  

• Cinemática inversa: Con el fin de evaluar el análisis cinemático de la 

plataforma, se prueba el programa de “Cinemática inversa” de la interfaz 

HMI donde al ingresar los datos de las coordenadas X, Y, Z y los ángulos 

de inclinación ψ, ϕ y θ, se genera el movimiento de los motores hacia un 
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punto es específico. Cabe resaltar que la plataforma se puede mover 

dentro de un rango que se conoce como espacio de trabajo. En el caso en 

donde se ingresen coordenadas fuera del espacio de trabajo, la plataforma 

se devuelve a su posición inicial y se enciende la alarma de coordenadas 

fuera de rango.  

 

 
Ilustración 62. Toma de pruebas junto la interfaz HMI [Autores] 

Como resultado de las pruebas realizadas se observa que el rango al cual es 

recomendable mantener la plataforma debido a la seguridad de la estructura y a 

la aplicación es:  

 

  

Tabla 3. Espacio de trabajo experimental plataforma [Autores] 
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• Sistema Ball and plate: Para el sistema Ball and Plate, fue necesario realizar 

un gran número de pruebas iniciales relacionadas con el tratamiento de 

imágenes e implementación de servomotores. El primer código realizado 

para el tratamiento de imágenes mostraba coordenadas con un rango muy 

alto por lo que podría ocasionar un problema al momento de la 

implementación del sistema. Debido a esto fue necesario modificar las 

coordenadas X y Y mostradas por la cámara y así, ubicar el punto (0,0) en 

el centro de la plataforma. Una vez realizado las modificaciones se 

procede a la implementación de los códigos de las estrategias de control 

diseñadas para el sistema “Ball and plate” de los cuales se obtuvieron los 

siguientes resultados teóricos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teniendo en cuenta lo mostrado anteriormente se puede observar como la 

estrategia de control LQR diseñada presenta un mejor comportamiento que la 

PID, además de tener mayor seguridad en la retroalimentación con la presencia 

de observadores que permiten una respuesta más acorde a lo requerido. Otro 

factor importante en la decisión de la mejor estrategia de control es la acción de 

control, la cual se encuentra relacionada con los ángulos de inclinación de la 

plataforma. Esta acción de control debe presentar un pico reducido pues en la 

posición inicial, los ángulos de retroalimentación deben ser bajos, teniendo en 

cuenta que la variación de estos debe estar dentro del espacio de trabajo 

establecido en las pruebas anteriores.  

 

La implementación del código del sistema “Ball and plate” en Matlab presenta 

un inconveniente, debido a que la velocidad del programa no permite la 

retroalimentación eficaz de la estrategia de control, lo que evita la estabilización 

de la pelota.  

Tabla 4. Propiedades de las estrategias de control implementadas [Autores] 
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Sin embargo, se realizaron pruebas con objetos rojos cuyo movimiento fuera más 

lento a fin de observar la estrategia de control diseñada. Los resultados con estos 

otros objetos muestran la validez de la estrategia de control y el sistema 

implementado, permitiendo la estabilización del objeto y respuestas ante las 

perturbaciones, es decir cuando se mueve manualmente de la posición central.  

 

Se recomienda, para futuros trabajos, la implementación del sistema en una 

herramienta de software más robusta, como por ejemplo “Python” que permita 

mayor velocidad y eficiencia en procesos que consten de censado por tratamiento 

de imágenes. 

En el Anexo B se puede observar el link del vídeo en el cual se muestran las 

pruebas realizadas a la plataforma Stewart haciendo uso de la interfaz HMI 

diseñada. 
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14. CONCLUSIONES Y COMENTARIOS 
 

• Se concluye, debido a la investigación realizada que la plataforma Stewart 

es un excelente representante de los robots paralelos pues además de ser 

un mecanismo de fácil diseño y construcción, permite la implementación 

de distintos sistemas, y así una mayor versatilidad en la práctica de 

asignaturas como robótica, teoría de control y control avanzado de la 

universidad Autónoma de Bucaramanga. 

• El sistema “Ball and Plate” permite mayor oportunidad de aprendizaje, 

debido a que al ser un sistema MIMO, es decir, poseer múltiples entradas 

con múltiples salidas, puede ser controlado por distintas estrategias de 

control como lo son PID, LQR, control óptimo, entre otros. En este sistema 

se tienen como entradas las coordenadas X y Y de la posición de la bola y 

como salidas, los ángulos de inclinación ϕ y θ de la plataforma móvil. Al 

ser una planta tan completa, posibilita la integración y comparación de 

estrategias de control, diseños, actuadores y sensores a fin de obtener una 

mejor respuesta. 

• Se evidencia en la cinemática inversa de la plataforma Stewart, que es un 

sistema de 6 grados de libertad, es decir, permite los 3 movimientos 

traslacionales (x, y, z) y los tres movimientos rotaciones (roll, pitch, yaw) tal 

como se observa en la cinemática inversa realizada. Aun así, al momento 

de la identificación del subsistema “Ball and plate” implementado se 

observó que solo requiere de dos grados de libertad (roll, pitch), debido a 

que estos son los que afectan directamente el movimiento de la bola en el 

plato. Esta característica la convierte en una planta robusta que asegura la 

estabilidad de la bola con una buena estrategia de control implementada. 

• Se realizó el código en Matlab de la implementación del sistema “Ball and 

plate” con la unión de varios algoritmos para su ejecución por lo que es 

necesario llamarlos a lo largo de las líneas de código. Estos algoritmos 

hacen referencia al tratamiento de imágenes realizado con la webcam, del 

cual se obtienen las coordenadas x y y de la bola en la plataforma, la 

cinemática inversa que permite hallar los ángulos de cada servomotor 

para llegar a los ángulos de inclinación del plato impuestos por la 

estrategia de control, y a la tarjeta Arduino que se encarga de llevar las 

levas de los servomotores a la posición establecida por la cinemática 

inversa. Entendiendo esto, se conoce que para el control de un sistema solo 

es necesario conocer muy bien la planta, sensores y actuadores, y así 

proponer la mejor solución al problema. 

• Es necesario tener en cuenta que para el diseño de un controlador PID, se 

deben conocer las ventajas y desventajas que brindan cada parámetro, 
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proporcional, integral y derivativo, y entender la tarea principal que 

solicita el sistema. En el caso del sistema “Ball and plate” al contar con 

doble integrador, no fue necesario un control integral del mismo, pues, 

aunque permite un error en estado estable de 0, causa alzas en la curva de 

comportamiento del sistema en lazo cerrado. Además, es importante tener 

presente que al momento de crear controladores PID en el lugar 

geométrico de las raíces en el software Matlab, se debe contar con un 

pseudo, ya que este permite la visualización de la acción de control del 

controlador diseñado. 

• Se realizó las pruebas con el control LQR pues, permite mayor rapidez con 

un comportamiento más suave del movimiento de la bola, por lo que la 

mayoría de los diseños funcionan, sin embargo, es importante tener en 

cuenta la respuesta de la acción de control, la cual se encuentra relacionada 

directamente con los valores de la matriz R, y el diseño del observador a 

fin de evitar problemas de acoplamiento en la implementación del 

sistema. El sistema implementado con el control LQR actúa de buena 

manera, conservando la relación de robustez y tiempo de establecimiento 

adecuados. 

• Se evidenció un retardo en la activación de los servomotores de 3 

segundos, el cual no se tuvo en cuenta al momento de la identificación de 

la planta, lo cual puede generar un problema en el control de la misma. 

Debido a esto, es necesario, para futuros trabajos incluir esta consideración 

para el modelo en caja blanca de la planta.  

• Se puede concluir que en casos en los cuales se realiza el prototipado físico 

de la planta y se requiere controlar la misma, es mejor realizar un modelo 

en caja negra o en caja gris para la identificación del sistema, donde se 

predice el comportamiento por medio de datos reales, lo que permite una 

mejor caracterización de la misma. Cuando solo se tiene en cuenta el 

modelo en caja blanca se presentan problemas al momento de pruebas de 

funcionamiento, como se evidenció en el proyecto realizado. 

• Se concluye el correcto funcionamiento de Matlab al momento del diseño 

y simulación de una planta, sin embargo, en el proyecto realizado, el 

software no cumple con la robustez suficiente para la implementación del 

sistema de control debido a la velocidad de toma de capturas por parte de 

la cámara, encargada de la retroalimentación de la ubicación de la bola. En 

este caso se recomienda para futuros trabajos optimizar en mejor manera 

el código realizado, o implementarlo en un software más robusto como 

Python, y así evaluar el funcionamiento de la cámara y acción de control. 

 

  



 

 91 

15. | BIBLIOGRAFÍA  
 

[1] CONGRESO IBEROAMERICANO DE INGENIERIA MECANICA. (8°: 23-25 

de octubre 2007: Cusco). Aplicaciones actuales de los robots paralelos. Pamplona, 

Navarra, España: Universidad Pública de Navarra. 2007. 8. 

 

[2] AMUSEMENT DEVICE. Inventor: GWINNETT, James E. Estados Unidos. 

Patente de diseño. US1789680. 20, enero, 1931. 

 

[3] POSITION-CONTROLLING APARATUS. Inventor: POLLARD, Willard L. 

Estados unidos, patente de diseño. US2286571. 16, junio, 1942. 

 

[4] STEWART, D.  Una Plataforma con 6 grados de libertad. En: Proceedings of 

the Institution of mechanical engineers, Vol. 180, Pt. 1, Nº 15, pp. 371-386, 1965-

66. 

 

[5] MOTION SIMULATOR, Inventor: CAPPEL, Klaus L. Estados Unidos. Patente 

de diseño y construcción. US3295224. 3, enero, 1967.  

 

[6] GHOBAKHLOO, Amir; EGHTESAD, Mohammad y AZADI, Mohammad. 

Control robusto y adaptativo de la plataforma Stewart Gough como un robot 

paralelo de seis DOF. En: Congreso Mundial de Automatización. Budapest, 

Hungría, Julio 24-26, 2006. 6 p.  

 

[7] HAJIMIRZAALIAN, Hamidreza; MOOSAVI, Hasan y MASSAH, Mehdi. 

Análisis dinámico y simulación de la plataforma Stewart de robots paralelos. En: 

Segunda Conferencia Internacional sobre Ingeniería en Computación y 

Automatización (ICCAE). Febrero 26-28, 2010. P 472 – 477.  

 

[8] KUMAR, P. Ramesh; BANDYOPADHYAY, B. Estabilización de la plataforma 

stewart utilizando el controlador de modo deslizante de segundo orden suave. 

En: IEEE International Symposium on Industrial Electronics. Mayo 28-31, 2013. P 

1 – 6.  

 

[9] GONZÁLES ALVAREZ, Natalia X; REINOSO MENDOZA, Efren P. Estudio, 

diseño y construcción de una plataforma  robótica didáctica tipo Stewart 

aplicada al estudio de controladores difusos. Trabajo para optar por el título de 

ingeniera electrónica e ingeniero electrónico. Universidad politécnica Salesiana. 

Facultad de Ingenierías. Departamento de ingeniería electrónica, 2011.  

 

https://congreso.pucp.edu.pe/cibim8/pdf/19/19-02.pdf
https://congreso.pucp.edu.pe/cibim8/pdf/19/19-02.pdf
https://congreso.pucp.edu.pe/cibim8/pdf/19/19-02.pdf
https://patents.google.com/patent/US1789680A/en?oq=%5b2%5d+AMUSEMENT+DEVICE.+Inventor:+GWINNETT%2c+James+E.+Estados+Unidos.+Patente+de+dise%C3%B1o.+US1789680.+20%2c+enero%2c+1931.
https://patents.google.com/patent/US1789680A/en?oq=%5b2%5d+AMUSEMENT+DEVICE.+Inventor:+GWINNETT%2c+James+E.+Estados+Unidos.+Patente+de+dise%C3%B1o.+US1789680.+20%2c+enero%2c+1931.
https://patents.google.com/patent/US2286571A/en?oq=POSITION-CONTROLLING+APARATUS.+Inventor:+POLLARD%2c+Willard+L.+Estados+unidos%2c+patente+de+dise%C3%B1o.+US2286571.+16%2c+junio%2c+1942.
https://patents.google.com/patent/US2286571A/en?oq=POSITION-CONTROLLING+APARATUS.+Inventor:+POLLARD%2c+Willard+L.+Estados+unidos%2c+patente+de+dise%C3%B1o.+US2286571.+16%2c+junio%2c+1942.
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1243/pime_proc_1965_180_029_02
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1243/pime_proc_1965_180_029_02
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1243/pime_proc_1965_180_029_02
https://patents.google.com/patent/US3295224A/en?oq=MOTION+SIMULATOR%2c+Inventor:+CAPPEL%2c+Klaus+L.+Estados+Unidos.+Patente+de+dise%C3%B1o+y+construcci%C3%B3n.+US3295224.+3%2c+enero%2c+1967.+
https://patents.google.com/patent/US3295224A/en?oq=MOTION+SIMULATOR%2c+Inventor:+CAPPEL%2c+Klaus+L.+Estados+Unidos.+Patente+de+dise%C3%B1o+y+construcci%C3%B3n.+US3295224.+3%2c+enero%2c+1967.+
https://ieeexplore-ieee-org.aure.unab.edu.co/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=4259906
https://ieeexplore-ieee-org.aure.unab.edu.co/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=4259906
https://ieeexplore-ieee-org.aure.unab.edu.co/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=4259906
https://ieeexplore-ieee-org.aure.unab.edu.co/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=4259906
https://ieeexplore-ieee-org.aure.unab.edu.co/document/5451249
https://ieeexplore-ieee-org.aure.unab.edu.co/document/5451249
https://ieeexplore-ieee-org.aure.unab.edu.co/document/5451249
https://ieeexplore-ieee-org.aure.unab.edu.co/document/5451249
https://ieeexplore.ieee.org/document/6563760
https://ieeexplore.ieee.org/document/6563760
https://ieeexplore.ieee.org/document/6563760
https://ieeexplore.ieee.org/document/6563760
https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/1921/14/UPS-CT002354.pdf
https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/1921/14/UPS-CT002354.pdf
https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/1921/14/UPS-CT002354.pdf
https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/1921/14/UPS-CT002354.pdf
https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/1921/14/UPS-CT002354.pdf


 

 92 

[10] SCOZZINA, Facundo E; DELGADO GONZALES, ÁNGEL D. Generación 

dinámicas de secuencias para robots Paralelos Plataforma de Stewart gough. 

Trabajo para optar por el título de ingeniero electrónico industrial y automático. 

Universidad de la Laguna. Facultad de Ingenierías. Departamento de ingeniería 

electrónica industrial y automática. 2016.  

 

[11] MIRANDA COLORADO, Roger. Cinemática y dinámica de robots 

manipuladores. 1 edición. México. Alfaomega, grupo editor, 2016. 384 p. ISBN-

978-607-622-048-1. 

 

[12] DUARTE, Katherin; BORRÁS, Carlos. Generalidades de robots paralelos. 

Visión electrónica. Vol. 10. Bogotá: Universidad distrital Francisco José de 

Caldas, enero – junio, 2015.  

 

[13] JAZAR, Reza N. Theory of applied robotics: kinematics, dynamics, and 

control. 2 edición. Estados Unidos. Springer Science & Business Media, 2010. 694 

P. ISBN: 978-1-4419-1750-8 

 

[14] POVEDA GALVIS, Leidy Tatiana; MÁRTINEZ VELASCO, José David. 

Diseño e implementación de un control óptimo LQR con la tarjeta Raspberry Pi. 

Trabajo de grado para optar por el título de ingeniero en control. Bogotá, 

Colombia: Universidad distrital Francisco José de Caldas. Facultad de ingeniería. 

2016 

 

[15] BRIONES LEÓN, Juan Antonio. Diseño, análisis y construcción de un robot 

paralelo traslacional. Trabajo de grado para obtener el grado de maestro en 

tecnología avanzada. Querétaro, México: Instituto Politécnico Nacional. Centro 

de investigación en ciencia aplicada y tecnología avanzada. 2009 

 

[16] GROS AINOZA, Sergio. Diseño y simulación de plataforma de Stewart para 

uso de base de una antena. Trabajo fin de grado. Zaragoza, España: Escuela 

Universitaria Politécnica La Almunia. 2017.  

 

[17] NIEVES BELMAR, Diego. Diseño e implementación de una plataforma 

Stewart. Trabajo final del Máster universitario en Ingeniería Mecatrónica. 

Valencia, España: Universidad Politécnica de Valencia. 2020 

https://riull.ull.es/xmlui/bitstream/handle/915/2916/Generacion%20Dinamicas%20de%20Secuencias%20para%20Robots%20Paralelos.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://riull.ull.es/xmlui/bitstream/handle/915/2916/Generacion%20Dinamicas%20de%20Secuencias%20para%20Robots%20Paralelos.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://riull.ull.es/xmlui/bitstream/handle/915/2916/Generacion%20Dinamicas%20de%20Secuencias%20para%20Robots%20Paralelos.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://riull.ull.es/xmlui/bitstream/handle/915/2916/Generacion%20Dinamicas%20de%20Secuencias%20para%20Robots%20Paralelos.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://riull.ull.es/xmlui/bitstream/handle/915/2916/Generacion%20Dinamicas%20de%20Secuencias%20para%20Robots%20Paralelos.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.academia.edu/33446087/Generalidades_de_robots_paralelos
https://www.academia.edu/33446087/Generalidades_de_robots_paralelos
https://www.academia.edu/33446087/Generalidades_de_robots_paralelos
https://repository.udistrital.edu.co/bitstream/handle/11349/3372/PovedaGalvisLeidyTatiana2016.pdf;jsessionid=49257524CDECB3420D59F7B3BA820A80?sequence=1
https://repository.udistrital.edu.co/bitstream/handle/11349/3372/PovedaGalvisLeidyTatiana2016.pdf;jsessionid=49257524CDECB3420D59F7B3BA820A80?sequence=1
https://repository.udistrital.edu.co/bitstream/handle/11349/3372/PovedaGalvisLeidyTatiana2016.pdf;jsessionid=49257524CDECB3420D59F7B3BA820A80?sequence=1
https://repository.udistrital.edu.co/bitstream/handle/11349/3372/PovedaGalvisLeidyTatiana2016.pdf;jsessionid=49257524CDECB3420D59F7B3BA820A80?sequence=1
https://repository.udistrital.edu.co/bitstream/handle/11349/3372/PovedaGalvisLeidyTatiana2016.pdf;jsessionid=49257524CDECB3420D59F7B3BA820A80?sequence=1
https://tesis.ipn.mx/bitstream/handle/123456789/4900/JABL.PDF?sequence=1&isAllowed=y
https://tesis.ipn.mx/bitstream/handle/123456789/4900/JABL.PDF?sequence=1&isAllowed=y
https://tesis.ipn.mx/bitstream/handle/123456789/4900/JABL.PDF?sequence=1&isAllowed=y
https://tesis.ipn.mx/bitstream/handle/123456789/4900/JABL.PDF?sequence=1&isAllowed=y
https://zaguan.unizar.es/record/71120/files/TAZ-TFG-2018-2198.pdf
https://zaguan.unizar.es/record/71120/files/TAZ-TFG-2018-2198.pdf
https://zaguan.unizar.es/record/71120/files/TAZ-TFG-2018-2198.pdf
https://m.riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/158625/Nieves%20-%20Dise%C3%B1o%20e%20implementaci%C3%B3n%20de%20una%20Plataforma%20Stewart.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://m.riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/158625/Nieves%20-%20Dise%C3%B1o%20e%20implementaci%C3%B3n%20de%20una%20Plataforma%20Stewart.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://m.riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/158625/Nieves%20-%20Dise%C3%B1o%20e%20implementaci%C3%B3n%20de%20una%20Plataforma%20Stewart.pdf?sequence=1&isAllowed=y


 

 
93 

16. | ANEXOS 
A) PLANOS DE COMPONENTES DEL DISEÑO CAD DE LA PLATAFORMA. 

 Ilustración 63. Plano Base de la plataforma Stewart [Autores] 
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Ilustración 64. Plano de la base del Arduino de la plataforma Stewart [Autores] 
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 Ilustración 65. Plano pieza manivela [Autores] 

 

 



 

 
96 

 Ilustración 66. Plano pieza eslabón [Autores] 
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B) VÍDEO DEL FUNCIONAMIENTO DE LA PLATAFORMA 

STEWART JUNTO A LA HMI. 

 

 

LINK: https://youtu.be/QnLnFRbj9NM 

Ilustración 67. Video funcionamiento de la plataforma Stewart [Autores] 

Ilustración 68. Video funcionamiento de la plataforma Stewart [Autores] 

https://youtu.be/QnLnFRbj9NM
https://youtu.be/QnLnFRbj9NM
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C) GUÍA DE PRÁCTICA PLATAFORMA STEWART.  

 

Estudiantes: _______________________ ID: ___________ Fecha: ___/____/_____ 

Objetivo de la práctica: 

Comparar las estrategias de control diseñadas observando la respuesta de la plataforma Stewart 

ante el control implementado. 

1. Investigar acerca del modelo dinámico de una plataforma Stewart aplicado al sistema “Ball 
and plate” para la estabilización de una esfera en el centro de la plataforma móvil del robot 
paralelo. Para esto puede consultar un artículo, revista científica o libro. Basado en esta 
investigación, ingrese la información requerida en los siguientes numerales:  
a) Descripción del modelo matemático de la planta. 
b) Identificación de los estados 𝑥(𝑡), vector de entrada 𝑢(𝑡) y vector de salida 𝑦(𝑡). 
c) Razón de cambio de los estados. 
d) Parámetros del modelo matemático.   

 

2. Establecer el modelo lineal del sistema “Ball and plate” cumpliendo con cada uno de los 
siguientes numerales: 
a) Elegir un punto de equilibrio de la planta a fin de la linealización de la misma. (Describir 

el punto de equilibrio elegido de manera simbólica y numérica). 
b) Hallar el modelo lineal de la planta en espacio de estados de acuerdo al punto de equilibrio 

elegido. 
c) Hallar los autovalores de la matriz de estados del sistema lineal y definir si el sistema es 

estable o no. (Explique por qué). 
 

3. Discretizar el sistema “Ball and plate” a fin de diseñar e implementar el control en el robot 
paralelo. Para esto debe completar los siguientes numerales: 
a) Elegir el periodo de muestreo (Justifique su respuesta). 
b) Definir el modelo lineal discreto en espacio de estados (Mostrar el modelo en función del 

tiempo de muestreo y en valor numérico). 
c) Mostrar la matriz de funciones de transferencia en discreta. 
d) Hallar los autovalores de la matriz funciones de transferencia del sistema lineal en 

discreta y definir si el sistema es estable o no. (Explique por qué). 
 

4. Definir la variable manipuladora en lazo cerrado del sistema aplicando el teorema de 
Niederlinski.  
a) Hallar la matriz de ganancias K de la función de transferencia del sistema. 
b) Hallar la matriz RGA sabiendo que 𝑅𝐺𝐴 = 𝐾 ∗ (𝐾−1)′. 
c) Hallar el índice de Niederlinski. 
d) Establecer cuál es la variable manipuladora (Justifique su respuesta). 

 

5. Diseñar un controlador PID, PD, o PD pseudo a fin de implementarlo en el sistema “Ball and 
plate”, para esto debe cumplir con lo requerido en los siguientes numerales. 

 PROGRAMA DE INGENIERÌA MECATRÓNICA 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA - UNAB 

IMPLEMENTACIÓN CONTROL EN PLATAFORMA STEWART 
 

Catalina Aparicio Niño / Juan Pablo Torres Contreras 
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a) Función de transferencia G(z). 
b) Función de transferencia del controlador PID. (Utilice la herramienta 

ControlSystemDesigner de Matlab). 
c) Respuesta transitoria de la variable y(t) y de la acción de control u(t) del modelo.  

Determinar: 

• Sobrepaso 

• Tiempo de establecimiento 

• Error en estado estable 
d) Análisis del acoplamiento del sistema con controlador en lazo cerrado (Determine si 

posee o no acoplamiento y justifique su respuesta). 
e) Análisis del control elegido (Explique por qué optó por ese tipo de controlador). 

6. Diseñar un controlador LQR al sistema “Ball and plate”. Para esto debe cumplir con lo 
requerido en los siguientes numerales. 
a) Matriz de controlabilidad (Defina si el sistema es controlable o no, justifique su respuesta). 
b) Matriz Q y R. 
c) Matriz de ganancias K. 
d) Polos en lazo cerrado. (Definir si el sistema es estable en lazo cerrado, justifique su 

respuesta). 
f) Respuesta transitoria de la variable y(t) y de la acción de control u(t) del modelo.  

Determinar: 

• Sobrepaso 

• Tiempo de establecimiento 

• Error en estado estable 
g) Análisis del acoplamiento del sistema con controlador en lazo cerrado (Determine si 

posee o no acoplamiento y justifique su respuesta). 
h) Análisis del control diseñado. 

 

7. Diseñar un observador de Luenberger discreto para estimar los estados. Para esto debe 
cumplir con lo requerido en los siguientes numerales. Para verificar que el observador 
mantiene los parámetros transitorios definidos en la etapa del diseño del controlador, evaluar 
la respuesta transitoria del modelo no lineal, dado un setpoint variable. 
a) Matriz de observabilidad. (Defina si el sistema es observable o no, justifique su 

respuesta). 
b) Criterios de diseño (Defina un overshoot y tiempo de establecimiento deseados). 
c) Polos del observador (𝑠𝑖). 
d) Mapeo de los polos 𝑒𝑇𝑠𝑖. (Defina si el control con observador es estable, justifique su 

respuesta). 
e) Representación en espacio de estados discretos (Unifique el observador con la estrategia 

de control). 
i) Respuesta transitoria de la variable y(t) y de la acción de control u(t) del modelo.  

Determinar: 

• Sobrepaso 

• Tiempo de establecimiento 

• Error en estado estable 
j) Análisis del acoplamiento del sistema con controlador en lazo cerrado (Determine si 

posee o no acoplamiento y justifique su respuesta). 
 

8. Diseñar un filtro Kalman discreto para estimar los estados. Para esto debe cumplir con lo 
requerido en los siguientes numerales. Para verificar que el observador mantiene los 
parámetros transitorios definidos en la etapa del diseño del controlador, evaluar la respuesta 
transitoria del modelo no lineal, dado un setpoint variable. 
a) Matriz de covarianza Qn. 
b) Matriz de covarianza Rn. 
c) Matriz de ganancias L. 
d) Polos del observador (𝑠𝑖). (Defina si el control con observador es estable, justifique su 

respuesta). 
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e) Representación en espacio de estados discretos (Unifique el observador con la estrategia 
de control). 

f) Respuesta transitoria de la variable y(t) y de la acción de control u(t) del modelo.  
Determinar: 

• Sobrepaso 

• Tiempo de establecimiento 

• Error en estado estable 
g) Análisis del acoplamiento del sistema con controlador en lazo cerrado (Determine si 

posee o no acoplamiento y justifique su respuesta). 
 

9. Implementar cada uno de los controles diseñados en la plataforma Stewart encontrada en el 
laboratorio de automatización de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Elija la mejor 
estrategia de control diseñada para la planta y justifique su respuesta.  
 

10. Indicar las conclusiones más relevantes del sistema y realizar una autoevaluación indicando 
las razones por las cuales alcanzó o no alcanzó los resultados propuestos por el docente en 
el laboratorio. 

 

 

 


