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1 Anexo1: Configuraciones de plataforma Stewart con brazos de 

longitud fija 

 

Tipos de plataformas con brazos de longitud fija encontrados en el estado del arte: 

- Manipulador 6DOF con 3 motores planares, donde los apoyos inferiores pueden 

moverse en dos direcciones mediante motores planares, permaneciendo constante la 

longitud de los brazos que unen dichos apoyos con el plato móvil1.  

- Hexaglide, manipulador 6DOF donde el plato móvil se mueve mediante la actuación de 

6 motores lineales, dispuestos a lo largo de 3 raíles paralelos. Se podría clasificar dicho 

sistema según su disposición de los apoyos, como un tipo especial de sistema 6-32. 

Este tipo de sistemas es usado en mecanizado de alta velocidad. 

- Manipulador 6DOF con 6 apoyos deslizantes mediante motores lineales dispuestos a lo 

largo de una base intermedia fija. Los apoyos deslizantes y los apoyos móviles del plato 

móvil están unidos a los brazos mediante juntas esféricas. Dicho sistema es una 

composición de una plataforma Stewart estándar 6-6 con actuadores prismáticos, y un 

sistema 6-6 con actuadores de revolución3. 

- Manipulador rotativo (Rotary Positioner), donde los apoyos deslizantes son motores 

circulares, permitiendo que los brazos giren y se desplacen a través de una guía 

circular, permaneciendo fija la longitud de los mismos45. 

                                                           
1
 Kinematics, Dynamics and construction of a planarly actuated parallel robot. Ronen Ben-Horin, Moshe 

Shoham, Shlomo Djerassi. 1999 
2
 Hexaglide 6 DOF and Triaglide 3 DOF Parallel Manipulators. M. Hebsacker, 

T. Treib, O. Zirn, M. Honegger. 1999 
3
 Plessis L.J. Review of Stewart Platforms. 1999 

4
 Design and kinematic analysis of a rotary positioner. B. Shchokin, F. Janabi-Sharifi. 2007 

5
 Novel 6-DOF parallel manipulator with large workspace. D. Glozman, M. Shoham. 2009 
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Figura 1-1 Plataforma con 3 apoyos 

deslizantes basados en motores planares 

 

Figura 1-2 Plataforma Hexaglide 

  

Figura 1-3 Manipulador 6DOF con 6 apoyos 

deslizantes 

 

Figura 1-4 Plataforma rotatoria (Rotary Positioner) 

  

 



Master de Sistemas Mecánicos Curso 2012-2013                                             Javier Moranchel Marqueta 

Diseño de una plataforma de cinemática paralela y fabricación de uno de sus actuadores 

22 

 

2 Anexo 2: Creación de la plataforma en Matlab 

2.1 Definición de los puntos de la bancada 

La bancada se construye a partir de un cuerpo “ground”. En la siguiente figura se pueden ver 

los parámetros introducidos para definir la posición de los puntos en X,Y,Z 

 

Figura 2-1 Definición de los puntos de la bancada en Simmechanics 

El algoritmo para obtener los puntos de la base es: 

for  i=1:3,  
    %puntos de la base%  
    alfa_m_b=(2*pi/3)*(i-1) - alfa_b;  
    alfa_p_b=(2*pi/3)*(i-1) + alfa_b;  
    posicion_base(2*i-1,:)=radio_b*[cos(alfa_m_b),s in(alfa_m_b),0.0];  
    posicion_base(2*i,:)=radio_b*[cos(alfa_p_b),sin (alfa_p_b),0.0];  
end  

2.2 Creación de los actuadores 

El bloque de los actuadores tiene como entradas la posición de los puntos de la base, y como 

salidas la posición inicial de los puntos del asiento.  
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Figura 2-2 Bloque del actuador en Simmechanics 

2.2.1 Rótulas en la base y el asiento 

Los ejes de rotación de las rótulas se definieron en Matlab a partir del siguiente algoritmo: 

%permuta los puntos del asiento  
The following permutes the array of the top points so that the index 
in the top points and the bottom points refers to c onnection points 
for a single leg. The points in the top plate coord inate system are 
defined as well. The leg vectors and unit leg vecto rs are calculated.%  
posicion_asiento=[posicion_asiento(6,:);posicion_as iento(1:5,:)]  
%computa puntos w.r.t al cuerpo%  
puntos_cuerpo=posicion_asiento'-altura*[zeros(2,6); ones(1,6)];  
%módulo y dirección del vector de la pata%  
patas=posicion_asiento-posicion_base;  
long_pata=[];  
vector_pata=[];  
for  i=1:6,  
    long_pata(i)=norm(patas(i,:)); %modulo del vector%  
    vector_pata(i,:)=patas(i,:)/long_pata(i); %direccion del vector 
unitario%  
end  
%Asignacion de los ejes de rotacion de las patas%  
for  i=1:6,  
    r1b(i,:)=cross(eje_z,vector_pata(i,:));  
    r1b(i,:)=r1b(i,:)/norm(r1b(i,:));  
    r2b(i,:)=cross(vector_pata(i,:),r1b(i,:));  
    r2b(i,:)=r2b(i,:)/norm(r2b(i,:));  
    r3b(i,:)=cross(r1b(i,:),r2b(i,:));  
    r3b(i,:)=r3b(i,:)/norm(r3b(i,:));  
    r1a(i,:)=r1b(i,:);  
    r2a(i,:)=r2b(i,:);  
    r3a(i,:)=r3b(i,:);  
end 
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En Simmechanics se simularon las rótulas mediante “custom joints” con 3 grados de rotación: 

 

 

Figura 2-3 Definición de los pares de rotación en la base 

 

Figura 2-4 Definición de los pares de rotación en el asiento 
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2.2.2 Definición de la camisa y el vástago de cada actuador 

Tanto para la camisa como para el vástago de cada actuador se definieron las posiciones y 

orientaciones iniciales en el cuadro de diálogo de la aplicación de SIMMECHANICS 

2.2.3 Definición de la posición de cada actuador 

Se utilizó el siguiente algoritmo: 

for  i=1:6,  
    pata_b(i).origen=posicion_base(i,:)+3/8*patas(i ,:);  
    pata_b(i).final=posicion_base(i,:)+3/4*patas(i, :);  
    pata_a(i).origen=posicion_base(i,:)+(1-3/8)*pat as(i,:);  
    pata_a(i).final=posicion_base(i,:)+(1-3/4)*pata s(i,:);  
end  
 

 

 

Figura 2-5 Definición de la posición del actuador 

2.2.4 Definición de la orientación de los actuadores 

for  i=1:6,  
    pata_b(i).rotacion=[r1b(i,:)',r2b(i,:)',r3b(i,: )' ];  
    pata_a(i).rotacion=[r1a(i,:)',r2a(i,:)',r3a(i,: )' ];  
end  
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Figura 2-6 Definición de la orientación del actuador 

2.3 Creación del bloque del asiento 

El algoritmo para obtener la posición inicial de los puntos del asiento es el siguiente: 

for  i=1:3,  
    %puntos del asiento (con 60 grados de desfase)%  
    alfa_m_a=(2*pi/3)*(i-1) - alfa_a + 2*pi/6;  
    alfa_p_a=(2*pi/3)*(i-1) + alfa_a + 2*pi/6;  
    posicion_asiento(2*i-
1,:)=radio_a*[cos(alfa_m_a),sin(alfa_m_a),altura/ra dio_a];  
    
posicion_asiento(2*i,:)=radio_a*[cos(alfa_p_a),sin( alfa_p_a),altura/ra
dio_a];  
end  
%permuta los puntos del asiento  
The following permutes the array of the top points so that the index 
in the top points and the bottom points refers to c onnection points 
for a single leg. The points in the top plate coord inate system are 
defined as well. The leg vectors and unit leg vecto rs are calculated.%  
posicion_asiento=[posicion_asiento(6,:);posicion_as iento(1:5,:)]  
 

En el cuadro de diálogo de la aplicación de SIMMECHANICS se introdujeron los datos 

correspondientes a la posición y orientación de los puntos del asiento.  
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2.3.1 Posición de los puntos del asiento (plato móvil) 

 

Figura 2-7 Definicón de la posición inicial del asiento 

2.3.2 Creación del “motor” para simular el movimiento 

Se introdujeron 6 bloques que introducían el movimiento de cada grado uno de los 6 grados de 

libertad. Cada uno de esos bloques tenía como salida un motor “joint actuator” definido por 

un tipo de movimiento, que podría ser P1, P2, P3, R1, R2, R3  que vendrían a ser X, Y, Z , Rx, Ry, 

Rz. Los 6 movimientos se obtuvieron a partir del siguiente algoritmo: 

tiempo = 0:0.01:10*60;  
wx = 2*pi/(70*1.13/141);  
x=1e-3*35*sin(wx*tiempo);  
wy = 2*pi/1.13;  
y=1e-3*(-25)*cos(wy*tiempo);  
wz = 2*pi/(62*1.13/141);  
z=1e-3*(50+10*sin(wz*tiempo));  
wrx= 2*pi/1.13;  
rx=5*cos(wrx*tiempo);  
wry= 2*pi/(68*1.13/141);  
ry=3*sin(wry*tiempo);  
wrz= 2*pi/1.13;  
rz=5*cos(wrz*tiempo-pi/4);  
ent_asiento =[tiempo;x;y;z;rx;ry;rz];  
 

Las salidas resultantes se multiplexaron en una sola entrada en el asiento 
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Figura 2-8 Parámetros de entrada para el cálculo de la cinemática inversa 

 

Figura 2-9 Parámetros para el movimiento del plato 
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Figura 2-10 Multiplexión de las entradas del “motor” 

MULTIPLEXIÓN 
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3 Anexo 3: Simulación del movimiento de la plataforma 

3.1 Representación geométrica del modelo 

El modelo resultante se representó gráficamente en SIMMECHANICS mediante la opción 

“visualize machine” dentro de los parámetros de simulación. 

 

Figura 3-1 Representación geométrica del modelo en Simmechanics (Matlab) 

3.2 Cinemática inversa 

A partir de la entrada de movimiento del plato móvil o asiento se obtuvieron las posiciones y 

velocidades de cada uno de los vástagos de los actuadores. Las siguientes figuras representan 

las diferentes entradas de movimiento en el plato móvil, así como las posiciones y velocidades 

de todos los actuadores: 

3.2.1 Movimiento del plato móvil 

 

Figura 3-2 Desplazamiento del plato móvil 
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Figura 3-3 Giros del plato móvil 

3.2.2 Movimiento de los actuadores 

 

Figura 3-4 Posición y velocidad del actuador 1 
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Figura 3-5 Posición y velocidad del actuador 2 

 

Figura 3-6 Posición y velocidad del actuador 3 
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Figura 3-7 Posición y velocidad del actuador 4 

 

Figura 3-8 Posición y velocidad del actuador 5 
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Figura 3-9 Posición y velocidad del actuador 6 

De las gráficas anteriores, se deduce que el rango de movimiento de los actuadores es de: 

- Rango de desplazamiento del vástago: ±20mm 

- Rango de velocidades del vástago: 100mm/s-150mm/s 

3.2.3 Par necesario para mover la carga 

El par necesario se dedujo de las gráficas de par de cada uno de los vástagos. A continuación se 

muestran las gráficas de par necesario para girar el vástago, y para desplazarlo a lo largo de su 

eje. 

 

Figura 3-10 Par necesario para el actuador 1 
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Figura 3-11 Par necesario para el actuador 2 

 

Figura 3-12 Par necesario para el actuador 3 
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Figura 3-13 Par necesario para el actuador 4 

 

Figura 3-14 Par necesario para el actuador 5 
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Figura 3-15 Par necesario para el actuador 6 

El par necesario resultó ser de aproximadamente 0.3 Nm 
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4 Anexo 4: Diseño y desarrollo del resto de elementos de la 

plataforma 

4.1 Alternativas para el diseño de la base fija 

Se barajaron varias posibilidades para la fabricación de la base, teniendo en cuenta que se 

buscaba rigidez estructural, estabilidad y fácil portabilidad: 

- Se deseaba que la base pudiera separarse del resto de la plataforma y que todo el 

conjunto fuera fácilmente portable. Por este motivo, se consideró realizar dicha base 

mediante perfiles de aluminio que se pudieran montar para conformarla. Esta opción 

tenía la ventaja de ser bastante ligera, pero era poco resistente y no garantizaba 

suficiente estabilidad frente a vuelcos por una excesiva excentricidad de la carga, con 

lo que dicha opción se desestimó. 

- Una solución que era combinación de rigidez estructural y estabilidad consistía en 

montar la plataforma sobre una parrilla metálica tipo tramex de aproximadamente 1.5 

m2 de superficie y un peso de 50 Kg, con pletinas portantes y transversales, unidas 

mediante presión y posteriormente soldada, para repartir mejor las cargas (Figura 

4-1). Una ventaja adicional frente a los otros diseños de la base consistía en que se 

dota al conjunto de gran versatilidad y modularidad, ya que se pueden colocar los 

apoyos en cualquier zócalo de la parrilla para estudiar distintos tipos de apertura de 

los brazos del hexápodo, pero se descartó esta solución por ser una estructura muy 

pesada y poco portable. 

- Por último, el diseño final consistió en una base tubular, hecha a partir de una 

preforma de duraluminio, con varios puntos para la situación de los apoyos (Figura 

4-2). Dicha base se anclaría sobre una bancada y de este modo, se le confería al 

conjunto de rigidez estructural modularidad y de estabilidad frente a vuelcos. 

 

Figura 4-1 Diseño con parrilla metálica 

 

Figura 4-2 Diseño con forma tubular 

4.2 Rótulas para los apoyos de la base fija y el plato móvil 

Para la elección del tipo de rótula o cabezal de articulación se ha tenido en cuenta el tipo de 

carga que va a soportar dicho cabezal. En el caso de la plataforma, tanto en la base fija, como 
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en el plato móvil, las rótulas van a sufrir cargas de tipo axial y radial, debido al movimiento de 

los actuadores, y a la distribución de las cargas. 

Las rótulas elegidas fueron de la casa RFA CONTROLS6, modelo de rótula de la serie FJ con las 

siguientes características: Pista moldeada para terminales hembra, fabricada con pista de 

termoplástico autolubricado con núcleo en bola de acero tratado. Son muy resistentes al 

desgaste y por tanto son particularmente adecuadas para aplicaciones con cargas elevadas en 

sentido alternante, apropiadas para extensos y largos ciclos de duro trabajo y aplicaciones. 

Con la particularidad de ser autolimpiables, usándose en condiciones de trabajo de alta 

contaminación (polvo, grasa, agua, etc.). Se escogió una rótula serie FJ M16/200 con las 

siguientes características: 

- capacidad de carga estática de 3713 Kg, y una capacidad de carga dinámica de 1760 Kg, 

capacidades muy superiores a las cargas reales a las que estará sometida la 

plataforma, en torno a los 120 kg. 

- Rango de movimiento de ±31° 

 

Figura 4-3 Distribución de las cargas en la plataforma 

 

Figura 4-4 Unión mediante rótula serie FJ (RFA CONTROLS) 

4.3 Diseño del asiento 

Sobre el plato móvil de la plataforma se colocará el asiento del emulador de movimiento. Se 

quiere que el asiento del emulador sea configurable y se pueda adaptar a distintos grados de 

apertura de las piernas, así como a distintas alturas. Por lo tanto, se buscó un diseño modular, 

en el que se pudiera graduar la apertura del asiento, así como la altura. 

4.3.1 Opción de chasis y estructura metálica 

Como primera opción, se buscó construir el asiento, a partir de dos módulos de aluminio: 

- Bastidor en forma de cruz, formado por una viga de sección rectangular o sección en 

“I” para aumentar la rigidez a flexión, rigidizada con dos nervios, dispuestos de forma 

simétrica en torno a una placa con 6 pilares telescópicos que se anclan en varias 

alturas a la base de la plataforma superior (Figura 4-5).  

                                                           
6
 http://www.rfacontrols.com 
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- Palas formadas a partir de dos planchas plegadas de aluminio, soldadas en sus 

extremos con dos pletinas, rigidizadas frente a flexión mediante dos nervios soldados. 

Dichas palas se unirían al bastidor mediante bisagras, para poder abatir las mismas y 

controlar el grado de apertura (Figura 4-6). 

Dicha opción (Figura 4-7) se desestimó por implicar muchos procesos de fabricación y un 

mayor coste asociado. 

 

Figura 4-5 Bastidor en forma de cruz 

 

Figura 4-6 palas del asiento 

 

Figura 4-7 Conjunto del asiento 

4.3.2 Opción de asiento comercial 

Como segunda opción se pensó en montar encima de la plataforma un asiento modular 

comercial. Dicha alternativa se contempló a raíz de varias visitas hechas a las instalaciones del 

Colegio de Educación Especial Alborada (Figura 4-8).  

Al respecto, se consultaron varias casas comerciales7para adaptar el asiento a las 

especificaciones deseadas. 

Se eligió un modelo comercial del mismo tipo que el usado en el CEE Alborada, que posee 

varios módulos intercambiables según se requiriese un tipo de control postural u otro, así 

como posee un asiento cilíndrico fácilmente intercambiable por otro de mayor tamaño, según 

el grado de apertura que se quisiese. De este modo, se podía quitar fácilmente el respaldo del 

asiento para poner al usuario en distintas posiciones; y se podía regular la apertura de las 

piernas poniendo o quitando el tipo de asiento. 

                                                           
7
 http://www.jenx.com/home.html; http://www.rifton.com; http://www.adaptivechild.com 
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En el diseño se contempló la adaptación del plato móvil al asiento comercial mediante un 

utillaje que posibilitará la inserción de dicho asiento sobre el plato móvil. 

El utillaje consistió en una estructura rectangular, construida mediante perfiles normalizados 

de aluminio, de sección cuadrada 20x20, que se encuentra anclada a un plato de sección 

cuadrada, que sirve de interfaz de unión entre dicha estructura (en la que se anclará el 

asiento) y el plato móvil de la plataforma. 

 

Figura 4-8 Silla utilizada en el CEE Alborada 
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Figura 4-9 Montaje del utillaje 

 

Figura 4-10 Utillaje montado sobre el plato móvil 

 

Figura 4-11 Silla montada sobre el plato móvil 

 

Figura 4-12 Asiento comercial modular 

4.4 Carcasa externa de protección del conjunto cinemático 

Para proteger el conjunto mecánico de la plataforma del exterior, así como para proteger al 

propio usuario, se diseñó una estructura metálica que encerrara todo el conjunto (Figura 

4-13). 

Dicha estructura está formada por: 

- Base donde se sostiene la plataforma y toda la estructura de protección de la misma. 

- Pilares que rigidizan toda la carcasa y sirven de soporte estructural de la misma. 

- Carcasa metálica conformada a partir de una chapa troncocónica plegada. Está 

provista de unos agujeros de ventilación para disipar el calor de los motores del 

conjunto cinemático. 
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-   

Figura 4-13 Carcasa de protección y conjunto del emulador 
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5 Ensayos realizados en el actuador 

5.1 Entrada sinusoidal  

XX-YY-ZZ significa señal de amplitud XX décimas de mm, periodo de YY muestras (el periodo de 

muestreo de los datos es de 10 ms) y offset de ZZ décimas de mm. 

 

Figura 5-1 Ensayo 50-30-400 

 

Figura 5-2 Ensayo 50-50-400 
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Figura 5-3 Ensayo 200-200-400 

 

Figura 5-4 Ensayo 200-400-400 
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Figura 5-5 Ensayo 350-500-400 

50-30-

400 

50-50-

400 

200-200-

400 

200-400-

400 

350-500-

400 

MEDIA DESVEST 

1,28 0,83 0,16 0,33 0,28 0,57 0,46 

Tabla 1 Errores en los ensayos sin carga con entrada sinusoidal 

50-30-

400 

50-50-

400 
50-50-400 

350-500-

400 
MEDIA DESVEST 

1,30 0,81 0,82 0,65 0,89 0,28 

Tabla 2 Errores en los ensayos con carga con entrada sinusoidal 

5.2 Entradas en escalón 

eXX-YY-ZZ significa una entrada en escalón de XX décimas de mm, YY muestras y ZZ offset en 

mm. 

 

Figura 5-6 Ensayo e20-200-200 
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Figura 5-7 Ensayo e20-200-400 sin carga 

 

Figura 5-8 Ensayo e20-200-400 con carga 
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Figura 5-9 Ensayo e100-200-400 

 

Figura 5-10 Ensayo e100-200-400 con carga 

e10-400 e-20-200-

200 

e20-200-

400 

e100-

200-400 

MEDIA DESVEST 

0,06667 0,15 0,15 0,2 0,14 0,06 

Tabla 3 Errores en los ensayos sin carga con entradas en escalón 

e-20-200-

200 

e-20-200-

400 

e-100-

200-400 

e-100-

200-400 

MEDIA DESVEST 

0,14167 0,14167 0,18333 0,13333 0,15 0,02 

Tabla 4 Errores en los ensayos con carga con entradas en escalón 


