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Resumen 

 
Este artículo presenta un método para resolver el 

problema de cinemática directa de una plataforma Stewart 

general utilizando sólo un sensor de movimiento 

diseñado. Los sensores están dispuestos de una manera 

más general, conectando la base no planar y la plataforma 

móvil plana en puntos distintos. Los datos extra 

sensoriales permiten reducir el problema a la solución de 

un sistema sobredeterminado de seis ecuaciones 

cuadráticas en tres incógnitas. Este sensor de movimiento 

basado en la integración de un giroscopio y un 

acelerómetro, ambos tres ejes más la aplicación de una 

brújula magnética de 3 ejes. Lo que lo hace ideal para 

aplicaciones o Sistemas de Procesamiento Digital de 

Movimiento  Navegación  Inercial  en  cualquier 

plataforma. 

 
Procesamiento de movimiento digital, sensor de 
movimiento, cinemática, plataforma Steward 

Abstract 

 
This paper presents a method for solving the direct 

kinematics problem of a  general Stewart Platform by 

using just one motion sensor designed. The sensors are 

disposed at a most general way, connecting the non-planar 

base and the planar mobile platform at distinct points. The 

extra sensory data enables to reduce the problem to the 

solution of an overdetermined system of six quadratic 

equations in three unknowns. This motion sensor based on 

the integration of a gyroscope and an accelerometer, both  

three  axes  plus  the  implementation of  a  3-axis 

magnetic compass. What it makes it ideal for applications 

or Motion Digital Processing Systems Inertial Navigation 

on any platform. 
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Introducción 
 

En  las  plataformas  de  movimiento  y en  la 

robótica móvil en el momento de la navegación 

dos variables muy importantes, que son la 

orientación (φ) y la posición (p) del robot [1], 

es decir, hacia el cual está orientada la parte 

frontal del robot y en qué Punto se encuentra 

en emerger un plano cartesiano. En cualquier 

plataforma móvil es necesario tener en cuenta 

la variable de guía (φ), ya sea humanoides, aire, 

o en particular un robot móvil con ruedas. 
 

En el caso de un humanoide es necesario 

conocer su orientación en tres ejes, por 

ejemplo, para evitar que caiga, en el caso de 

robots móviles con ruedas es ideal saber 

cuándo el robot está subiendo una pendiente o 

está inclinado a uno de Sus lados. La necesidad 

de implementar este sensor de movimiento 9 

grados de libertad (DoF) es reducir el error 

acumulado del odómetro [2] en la ley de 

control de movimiento [3] en dicha plataforma 

móvil para asegurar que el movimiento es 

estable y constante, es una necesidad de 

estimar la orientación que varía no sólo desde 

el conocimiento de la posición o velocidad de 

cada rueda [4]. Además de que este sensor 

puede conocer la orientación del robot con 

respecto al eje magnético de la tierra. 
 

El objetivo de este trabajo es diseñar e 

implementar un sensor de movimiento 9 DF 

para reducir el error del odómetro en la 

variable de orientación (φ) para un robot móvil 

con ruedas a partir del uso de sensores 

inerciales [5]. La plataforma de ruedas con 

sensor de movimiento de 9 DoF que fue 

diseñada e implementada comprende un 

giroscopio, un acelerómetro y una brújula 

magnética que se explicarán en detalle a 

continuación [6]. Con el giroscopio que detecta 

el movimiento rotacional puede ser, lo que nos 

permite saber cuándo el robot está subiendo 

una pendiente, tiene una pendiente en uno de 

sus lados, y la variable a priori, la orientación 

del robot, esta variable será representada por 

una rotación en el eje Z. 

 

 
 

Abreviaciones y Acronimos: 
 

φ = Orientacion del Robot [grados]. 
 

v = Velocidad de Robot [m / s]. 
 

θ = Direccion de Robot [grados]. 
 

w = Velocidad angular [rad /s]. 
 

Arquitectura de robot paralelo 
 

La arquitectura de los robots paralelos es muy 

diferente de los robots en serie, lo que lleva a 

la mayoría de los problemas teóricos deben 

reconsiderar. De hecho, hay una extraña 

dualidad entre los dos tipos de mecanismos, ya 

que un problema difícil para un tipo de 

estructura, es fácilmente solucionable por la 

otra estructura [7]. La estructura cinemática de 

los robots paralelos se conoce desde hace 

mucho tiempo. Ya en 1813, estudió la rigidez 

de Cauchy de un octaedro articulado. Sin 

embargo, fue mucho más tarde cuando Gough 

y Whitehall (1962) propusieron un mecanismo 

similar para pruebas de sistemas neumáticos 

como se muestra en la figura 1. 
 

 
 

Figura 1 Plataforma Stewart 
 

Modelo Original de la plataforma sin 

modificaciones 
 

Los robots paralelos se pueden clasificar según 

diferentes criterios, uno de estos criterios es la 

movilidad.
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En los años 60, Stewart propuso el uso de 

una estructura paralela de seis grados de 

liberación para generar movimientos en el 

espacio [1], como una solución práctica a la 

necesidad de simuladores de vuelo. 
 

Este tipo de mecanismo se caracteriza 

por una excelente relación entre la capacidad 

de carga y su propio peso. Una buena relación 

de carga en peso se debe al hecho de que la 

carga está distribuida, de manera que cada uno 

de sus seis actuadores soporta 1/6 de esfuerzos 

totales, que son de tracción y compresión, 

proporcionando rigidez al mecanismo [8]. El 

mecanismo original Stewart, es una sola 

plataforma triangular por juntas de bola a 3 

actuadores lineales ajustables en longitud, que 

se conectan a su vez a una base fija por juntas 

universales [9]. 
 

En general, la plataforma Stewart (SP) 

es un control de posición de diseño y 

movimiento [10], que se ha utilizado en 

diferentes aplicaciones  del sector industrial, 

como aviación, automóviles marinos e 

industriales, su versatilidad permite la 

aplicación de simuladores, mecanismos de 

brazos de grúas, Y un gran número de 

mecanismos de posicionamiento [11]. 
 

Caracteristicas de la plataforma 
 

Hasta mediados de los años 80, la mayoría de 

los diseños se centraron en dos 

configuraciones. Uno con la base y el efector 

final con forma triangular y actuadores en 

pares que coinciden en los vértices de cada 

triángulo; Y otro, con la plataforma móvil 

triangular y actuadores que coinciden dos a dos 

vértices en un triángulo y seis puntos diferentes 

contenidos en el plano de la base con forma 

hexagonal [11]. Estas configuraciones se 

denominan plataforma 3-3 

Stewart  (Figura 2a) 6-3  plataforma Stewart 

(Figura 2b), respectivamente. 
 

Pronto se observó que la coincidencia de 

las articulaciones esféricas restringía 

severamente la movilidad del manipulador, 

pero aún así la configuración 6-3 seguía siendo 

popular durante algún tiempo. 

Otra configuración que se hizo muy 

popular es la que tenía hexágonos casi 

regulares como puntos de conexión tanto en la 

base como en el efector final (plataforma 6-6 

Stewart) (Figura 2c). Hay una variedad de 

configuraciones mecánicas para estos robots, 

dependiendo de la estructura de las cadenas 

cinemáticas que unen la base con el efector 

final. La estructura cinemática con esférica en 

ambos lados de cada actuador (figura 3d), la 

plataforma conjunta se denomina 6-SPS 

Stewart, donde 6 se refiere al número de grados 

de libertad del robot y SPS viene de Inglés 

(esférico - prismático - esférico). 
 

Del mismo modo, la estructura de las 

juntas universales en la base y el efector final 

esférico se denomina plataforma Stewart 6- 

UPS (Universal - Prismatic - Spherical) (Figura 

2e). 
 

Estas dos estructuras son idénticas 

excepto que la plataforma 6-SPS tiene seis 

grados de libertad pasiva permitiendo la 

rotación de cada cadena cinemática en su eje 

[11]. 
 

 
 

Figura 2 Configiraciones de Plataforma Stewart   (a) 

Modelo 3-3, (b)3-6 Original, (c) 6-6 UPS, (d) 6-6 

prisma, (e) 6-6 rotacion agregada 
 

Además  de la excelente capacidad de 

carga/peso propio, los robots paralelos tienen 

otras características interesantes.
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En 1979, McCallion y Truong 

propusieron utilizar la plataforma de Stewart 

como un manipulador paralelo dentro de un 

conjunto robotizado de células (Figura 2), 

principalmente porque la posición del efector 

final es mucho menos sensible a los errores que 

los sensores articulares de los robots en 

serie[12. 
 

La alta rigidez garantiza que las 

deformaciones de los actuadores sean 

mínimas.  Esta  característica  contribuye  en 

gran medida a la precisión en el 

posicionamiento del manipulador. 
 

Estructuras cinemáticas 
 

La cinemática estudia el movimiento de robots 

respecto a un sistema de referencia, sin 

considerar las fuerzas que actúan sobre el 

sistema, sino sólo la geometría [13]. El 

mecanismo cinemático se divide en dos tipos: 

cinemática directa e inversa. El cálculo de la 

cinemática directa de un robot paralelo es 

complejo debido a los bucles cerrados que 

contienen; Por el contrario, el cálculo de la 

cinemática inversa es relativamente simple, y 

luego se describe brevemente que determina 

cada uno [14]. 
 

Cinemática inversa: La cinemática 

inversa determina las coordenadas articulares 

de cada actuador para una posición y 

orientación conocidas de la plataforma móvil. 

Existen varios métodos para calcular la 

cinemática inversa; Merlet propone dos 

métodos para este cálculo: uno analítico y otro 

geométrico. En el caso de robots paralelos, el 

método geométrico facilita el análisis de la 

cinemática inversa, esto determina que una 

solución para el ángulo debe girar el actuador 

dependiendo de la posición y rotación de la 

plataforma móvil con respecto a la plataforma 

fija [15]. 
 

Cinemática Directa (DKP): Se utiliza 

para determinar la posición y orientación final 

de la plataforma móvil, con respecto a un 

sistema de coordenadas, tomando como 

referencia, conocer las coordenadas de la 

articulación del robot. 

Se conocen varios métodos para el 

cálculo de la cinemática directa tales como 

iterativa y polinómica, que son métodos 

numéricos que requieren algún tiempo para ser 

realizado cálculo. También hay una 

programación más sofisticada como redes 

neuronales para el cálculo de cinemática 

directa de un mecanismo paralelo métodos 

[16]. 
 

Metodología y desarrollo 
 

Considere un SP 6-6 general con una base no 

planar y una plataforma móvil planar como se 

muestra en la Fig. 1. La plataforma móvil es un 

hexágono semirregular cuyos ángulos son 

iguales y cada par de lados alternos es igual a 

hi o h2, como se muestra en la figura 2. Las 

juntas de base se denotan por Ai y las juntas de 

plataforma por Bi fueron i = 1 A 6, se elige un 

marco de referencia absoluto fijo a la base. Las 

coordenadas de la articulación base Ai son ai, 

bi, ci. Las coordenadas generalizadas que 

describen la postura de la plataforma con 

respecto a la base se eligen para ser las nueve 

coordenadas de tres puntos Ti sobre la 

plataforma, a saber xi, yi, zi (i = 1, 2, 3). 
 

Los puntos se seleccionan como los 

puntos de intersección de tres lados alternos del 

hexágono de plataforma (Fig 3). Las 

coordenadas de las articulaciones de la 

plataforma Bi (i = 1, ..., 6) se expresan en 

términos de coordenadas generalizadas, donde 

k = 1-h2 / p, y p = 2h2 + h1 = T1T2 = T2T3 = 

T3T1. 
 

Para un conjunto de variables de control, 

el problema de cinemática directa se puede 

establecer como un sistema de 6 ecuaciones de 

restricción asociadas con las piernas 

(Subsistema I) y 3 ecuaciones de restricción en 

las coordenadas generalizadas (Subsistema I) 

en 9 incógnitas:
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(1) 

El triángulo formado por los puntos A1, 

B1 y C1 y dado que conocemos las 

coordenadas en el espacio de los puntos A1 y 

C1 (estos se obtienen a partir de las 

dimensiones físicas del robot), se puede 

obtener la longitud del lado AC usando el 

cálculo de la matriz. Restando los dos vectores 

de posición de los puntos A y C, se obtiene lo 

siguiente: 

[����𝑖 ] =  [𝐶��] − [𝐴��]                                        (2) 

 

Además de la longitud del actuador, se 

necesita encontrar el ángulo con el que se 

encuentra inclinado con respecto al 

servomotor. Este ángulo Φ se halla con la 

siguiente ecuación: 

��𝐶𝑖 = √𝐴��2  + 𝐿𝑖 2 + 𝐶��2                                             (4)
 

Dar el significado de las variables en 
redacción lineal y es importante la 

comparación de los criterios usados 

Φ = arctan(𝐿��, √𝐴��2  + 𝐶��2)                         (5)
 

Una  vez  calculado  este  ángulo,  que 
representa la inclinación del lado ACi con 

respecto a la vertical, y dado que se tiene los 

valores de los tres lados del triángulo, 

procedemos  a  calcular  el  ángulo  que 

representa el valor de desplazamiento del 

motor. Para calcular este ángulo, se utiliza la 

siguiente ecuación:

2             2         2
Donde Ai y Ci son las coordenadas en el 

espacio de los puntos A y C, para el actuador 

respectivo i. Para la longitud de lado ACi, solo 

busque el módulo del vector resultante, usando 

la siguiente ecuación. 

��𝐶�� = √𝐴��2  + 𝐶��2                                                        (3) 

𝛾   = cos−1 (
 𝑙𝑏         − 𝐴𝐶𝑖        − 𝑙𝑠          

)                                (6) 
2∗𝐴𝐶��∗𝑙𝑠

 
Debido a que el ángulo          es 

calculado con respecto a la horizontal, para 

calcular el ángulo que debe girar el servo, se 

emplea la siguiente ecuación:

𝜃 = 𝛾 + 𝛷 − 
 𝜋 

 
2 

(7)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura  3  Plataforma Stewart  modificada  Puntos  de 

unión de cada brazo para plataforma 6-6 

 

Siendo θ el valor que deberá girar el 

servo, para que el actuador llegue a la longitud 

deseada, de acuerdo a las coordenadas 

espaciales indicadas para la unión esférica 

correspondiente. 
 

Implementación del Sensor 
 

El acelerómetro utilizado fue el ADXL345, 3 

ejes fabricado por Analog Devices, presenta 

alta resolución (13 bits), hasta ± 16 g. Su salida 

tiene formato de 16-bit twos complemento y se 

accede a través del protocolo IIC o SPI, con una 

resolución de 3,9 mg / LSB. También tiene 

medidas menos inclinadas a 1 y es resistente a 

impactos de 10000 g [11].
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El rango de voltaje soportado por este 

sensor es de 2,0 a 3,6 V, tiene un consumo de 

23 uA en funcionamiento y 0,1 uA en modo de 

espera con una tensión de alimentación de 2,5 

V. En la Figura 4 se muestra el sensor 

esquemático ADXL345 en chip, Se aplica con 

sensores inerciales, un convertidor analógico a 

digital, un filtro digital, un módulo controlador 

de interrupción, una memoria FIFO 32 niveles 

y una interfaz serie (SPI e IIC). Es esencial 

tener en cuenta que la guía tendrá el sensor 

relativo al plano cartesiano de la plataforma 

móvil. 
 

Se utiliza un giroscopio IMU-3000, es un  

sensor  inercial  fabricado  por  Inventor Sense 

ha incorporado un giroscopio de 3 ejes y un 

procesador de movimiento digital (DMP en 

inglés) que tiene un puerto de comunicación 

IIC, con la capacidad de detectar movimiento 

lineal y rotacional. Este dispositivo admite 

hasta 10000 impactos g [12]. Una 

característica  destacada  de  la  IMU-3000  es 

que es un sensor de rotación digital 

programable con rangos de ± 250, ± 500, ± 

1000 y ± 2000 grados por segundo (dps). 
 

 
 

Figura 4 Esquematico del sensor 9GDL Esquematico 

de los 3 sensores que conforman al sistema 

Por ultimo la brújula magneto o compas 

digital HMC5883L también llamado sensor 

inercial es un eje 3 fabricado por Honeywell, 

diseñado para detectar el campo magnético de 

la tierra y se accede a través de un bus I2C, el 

HMC5883L está construido en un encapsulado 

LCC de 16 pines de 3 mm De ancho por 3 mm 

de largo y un grosor de 0,9 mm de montaje en 

superficie. Comprende un convertidor de 12 

bits para una detección de campo magnético de 

alta resolución de la tierra. Está diseñado para 

una tensión de alimentación de 2,16 voltios a 

3,6, con un consumo de 100uA y 2uA en modo 

inactivo, un rango de medición de ± 8 gauss 

con una resolución de 2 miligauss [13]. Para el 

compás magnético o magnetobrújula, necesario 

como los dos sensores anteriores, considerando 

su eje de referencia con respecto a la plataforma 

móvil. 
 

Resultados 
 

La conexión de los sensores se hace con el 

protocolo I2C como intrerfaz; Vale la pena 

denotar que el microcontrolador maestro tiene 

kernel de 32 bits, carga de captura y prosesar 

los datos recibidos de los sensores. El sensor de 

rotación ha implementado un bus auxiliar I2C 

en el que es posible conectar el sensor del 

acelerómetro. La fusión de estos dos sensores 

permite detectar movimiento lineal y de 

rotación, donde se tiene la detección de seis 

grados de libertad de nuestro sensor de 

movimiento, los otros tres grados de libertad 

se obtienen de la brújula magnética, donde 

será mediante la detección del eje magnético 

De tierra en los tres ejes del plano cartesiano. 
 

La otra opción, los CET, producen 

señales eléctricas proporcionales al recorrido 

de sus cables de extensión. El extremo del 

cable está unido al objeto móvil mientras el 

propio dispositivo está fijado a una parte 

estacionaria. A medida que el objeto se mueve, 

el cable se extiende o se retrae. El 

desplazamiento lineal se convierte entonces en 

desplazamiento angular con el cable enrollado 

sobre un carrete cilíndrico. Un sensor giratorio 

(potenciómetro o codificador de eje) mide la 

rotación del eje.
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La imagen 5 muestra el rango de 

movimiento de esta plataforma. Como no 

servos de retroalimentación sensorial y no se 

realizaron mediciones externas sólo la 

evaluación de grano grueso. Para la prueba y 

el análisis de grano grueso, se ordenó que la 

plataforma se moviera en las direcciones X, Y 

y Z así como realizar rotaciones positivas y 

negativas alrededor de estos ejes tanto como 

sea posible. La plataforma no lleva carga 

adicional y el consumo de corriente se controla 

para ver si al aplicar para una posición / 

orientación y alcanzar esta posición, se 

presenta un flujo de corriente incrementado 

para indicar si uno o más servos no pueden 

alcanzar la posición ordenadamente. 
 

Dado que los servo motores de los 

empleados son capaces de realizar la rotación 

continua y los límites angulares en las 

articulaciones son lo suficientemente grande 

plataforma fue capaz de alcanzar todas las 

posiciones / orientaciones ordenados de 

acuerdo a las soluciones reales de (15). Sin 

embargo, este resultado es agradable de 

atribuirse a la variabilidad limitada en la 

longitud de las piernas virtuales y por lo tanto 

un área de trabajo relativamente pequeña. 
 

 
 

Figura  5  Valores  retornados  por  el  sensor  9GDL 

Software de adquisición de datos para plataforma 
 

En la Figura 5 se muestra el rango de 

valores reales de movimiento con la ayuda de 

tres diagramas. La amplitud de movimiento es 

de unos 25, 28 y 15 mm para el movimiento a 

lo largo de las X, Y y Z, respectivamente. El 

código de color es la capacidad de cambiar la 

orientación de la plataforma en una posición 

determinada. 

Esta ajustabilidad se calcula mediante el 

muestreo de los intervalos entre las rotaciones 

finales alrededor de todos los ejes en puntos 

igualmente espaciados linealmente, y muchas 

de estas rotaciones de control puede lograrse en 

un determinado lugar accesible. Se asignó un 

color verde para asignar el máximo número 

posible de rotaciones y un color rojo a 0 si no 

hubiera cambio de dirección era posible. 
 

 
 

Figura 6 plataforma construida Vista superior de la 

plataforma 
 

En la figura 6 se muestra la plataforma 

construida y operando en los angulos 

establecidos respecto a lo que indica tanto el 

sensor de 9 grados de libertad, asi como los 

angulos de cada uno de los ejes de movimiento. 
 

 
 

Figura 7 componentes de plataforma Algunos de los 

componenstes diseñados para la plataforma
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Conclusiones 
 

Se propuso un nuevo método para encontrar la 

única solución "verdadera" del DKP de un SP 

general utilizando tres sensores extra lineales. 

La fijación de los sensores adicionales lineales 

es relativamente fácil, no requiriendo la 

coalescencia de los puntos de fijación sobre la 

base o la plataforma. 
 

La solución única se obtiene resolviendo 

un polinomio univariante de grado 5 generado 

a partir de un sistema sobredeterminado de 6 

ecuaciones cuadráticas y aplicando un 

procedimiento de selección a sus soluciones. Y 

para ello, se diseñó e implementó un sensor de 

movimiento de 9 DoF, para utilizarlo en un SP, 

que tiene la ventaja de reducir el error del 

odómetro al considerar los principales factores 

que influyen en el movimiento. Así, la 

disminución del error se refleja en: i) error de 

orientación de la articulación. Ii) La 

orientación de la plataforma móvil en todo 

momento esté orientada adecuadamente con el 

uso de magnetobrújula y aseguraría que los 

ejes de referencia del plano cartesiano de la 

superficie donde se navega coincidan con los 

ejes de referencia de la plataforma. 
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