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RESUMEN 

A lo largo del presente proyecto de grado se buscó realizar un sistema de control de 

seguridad para la plataforma Stewart del departamento de Ingeniería Mecánica de la 

Universidad de los Andes. Esto debido a que esta plataforma no cuenta con ningún sistema 

de control de seguridad, esto se debe a la gran dificultad que se tiene para calcular los 

puntos singulares. Para lograr desarrollar este control, se pretende en primer lugar estudiar 

la cinemática de la plataforma, para entender el funcionamiento de la misma [1]. Además 

de esto, se quiere conocer los puntos singulares de posición extrema a los que no debe 

llegar esta, los cuales se pueden encontrar utilizando el Jacobiano, además de utilizar la 

matriz de puntos singulares propuesta por Hua, Wheishan, & Junkao (2007). Seguido a esto 

se pretende realizar un modelo de eventos discreto utilizando redes de Petri con lo cual se 

pueda llevar acabo la síntesis, y el diseño de un control para la operación segura de la 

plataforma, en donde se tiene en cuenta la cinemática de la plataforma, así como los puntos 

singulares, las fallas geométricas, pero también considerando que se le va a agregar un 

botón de parada de emergencia. Por otra parte, a este modelo planteado se le deberá 

realizar su respectiva verificación, en donde se revisará si el modelo está bien hecho, para 

esto se utilizó la opinión de expertos en el campo, como lo son los asesores del proyecto, 

con los cuales se corrigió y complemento hasta el final presentado en este informe. De este 

mismo modo, también se validó el modelo por medio de una simulación con el fin de 

conocer si se comporta como el modelo real. Posteriormente, para la implementación del 

control debido a que no se contaba con una plataforma de Stewart funcional se decidió 

realizar una aplicación en Matlab la cual funciona como un simulador el cual tiene el sistema 

de control de seguridad planteado. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La plataforma Stewart, también conocida como posicionador hexápodo, es un ejemplo de 

un manipulador paralelo. Estos manipuladores paralelos son mecanismos de una o más 

cadenas cinemáticas cerradas que actualmente han sido bastante estudiados debido a sus 

ventajas sobre los manipuladores seriales. Ofrecen sistemas ligeros y con menor inercia que 

aportan una ventaja en términos de precisión y potencia suministrada. A pesar de que los 

mecanismos seriales ofrecen modelos cinemáticos y dinámicos más sencillos, así como un 

mayor espacio de trabajo, los mecanismos paralelos ofrecen una mayor rigidez estructural, 

mayor precisión cinemática, una respuesta dinámica rápida, una alta proporción carga a 

peso y más importante, la posibilidad de reparar los actuadores en la base, que 

potencialmente puede ser usado en operaciones que requieran minimizar el tiempo de 

mantenimiento. La mayoría de estos mecanismos presentan ciertos inconvenientes como 

espacio de trabajo limitado y singularidades complicadas [1]. 

La plataforma Stewart tiene la capacidad de proveer movimiento en seis grados de libertad. 

Esto debido a que posee 6 piernas que actúan de manera independientemente, en donde 

estas determinan la posición y orientación de la plataforma. El problema es que este 

aparato puede presentar inestabilidades asociadas a singularidades arquitectónicas, las 

cuales se consideran como posiciones extremas. 

La plataforma Stewart que se ha diseñada [2], y desarrollado en la Universidad de los Andes 

[3], la cual se presenta en la figura 1, no tiene implementado ningún sistema de control de 

seguridad. Esto debido a la dificultad que tiene realizar uno bueno, debido a los pocos 

métodos que se tienen para calcular los puntos singulares, lo cual hace que conocer con 

exactitud estos puntos sea una ardua labor. Esto es por lo que se puede decir que esta no 

funciona en condiciones seguras, lo cual conlleva a un gasto elevado en el mantenimiento 

correctivo de esta, dado que si en algún momento alcanza uno de estos puntos de posición 

extrema la plataforma sufrirá grandes daños. 



 
 

 
 

 

Figura 1. Plataforma Stewart Universidad de los Andes [3] 

 

Debido a este problema y con el fin de lograr que la plataforma funcione de manera segura, 

se debe tener un sistema de control el cual impida que se alcancen estas posiciones 

extremas. Además, que permita tener control de paradas, con el cual se busca que 

dependiendo del estado en donde se encuentre la plataforma durante la parada, se permita 

asegurar la mejor decisión a tomar con respecto a si la plataforma debe parar por completo, 

moverse a algún punto. Con este control se busca anular parcialmente la posibilidad de 

alcanzar los puntos singulares de posición extrema, además de que provea la posibilidad de 

distintos tipos de paradas de emergencia. 

Este tipo de controladores para la operación segura de la plataforma Stewart normalmente 

han sido estudiados solo teniendo en cuenta las singularidades, esto se puede ver en los 

trabajos de  diseño óptimo de un mecanismo seguro para la plataforma Stewart [4], y la 

detección de singularidades de la plataforma Stewart [1]. En estos controles no se ha tenido 

en cuenta otros tipos de fallas como lo pueden ser las geométricas, es decir, que existan 

puntos en los cuales 2 o más actuadores se golpeen entre ellos, o que alguno de estos se 

golpee con las bases. Por otra parte, tampoco incluyen paradas de emergencia, las cuales 

sirven como método preventivo por parte de los usuarios en caso de fallas por mal uso de 

la plataforma, como lo puede ser el atrapamiento. 



 
 

 
 

Es por esto por lo que se busca realizar un sistema de control de seguridad para la 

plataforma Stewart de la universidad de los Andes haciendo uso de un modelo de redes de 

Petri, las cuales son representaciones matemáticas de un sistema de eventos con las cuales 

se busca describir los estados y la evolución del mismo en el tiempo. Con esto, se busca que 

se evalué el estado del manipulador en cada paso que den los actuadores, y que 

dependiendo del estado en donde se encuentre la plataforma durante la parada, se permita 

asegurar la mejor decisión a tomar con respecto a si la plataforma debe parar por completo, 

moverse a algún punto como el “home”, o seguir el trayecto propuesto. 

  



 
 

 
 

2. OBJETIVOS 

2.1. GENERAL 
Realizar un sistema de control de paradas para la plataforma Stewart de la Universidad de 

los Andes para que esta funcione en condiciones seguras.  

2.2. ESPECIFICOS  

• Conocer la cinemática de la plataforma Stewart. 

• Encontrar un método para rastrear la trayectoria de la plataforma Stewart. 

• Determinar los distintos puntos singulares de posición extrema de la plataforma 

Stewart. 

• Proponer un modelo de control de paradas con redes de Petri, el cual dependiendo 

del estado en donde se encuentre la plataforma durante la parada tome una 

decisión deseada. 

• Realizar la verificación del modelo desarrollado. 

• Realizar la validación del modelo desarrollado. 

• Realizar la implementación del modelo a la plataforma. 

• Escribir el informe. 

 

  



 
 

 
 

3. MARCO TEÓRICO  
Para la realización de este proyecto se requiriere tener conocimiento acerca de la teoría 

sobre la cinemática y dinámica de la plataforma Stewart, con el fin de poder rastrear su 

posición. Además de esto, también se debe conocer un método con el cual se pueda 

encontrar los distintos puntos singularidades, o algún indicador que exprese la cercanía a 

estos dependiendo de la posición del manipulador, esto para poder realizar el sistema de 

control de seguridad deseado. Por otra parte, se deberá estudiar acerca de la teoría sobre 

redes de Petri, como se realiza el modelado de sistemas discretos con estas, sus métodos 

de verificación y validación. Por último, se deben seleccionar un método de programación 

en el cual se pueda utilizar el modelo de redes de Petri planteado y desarrollar el sistema 

de control, por lo que se debe tener conocimiento en el lenguaje de programación 

seleccionado. 

3.1. Plataforma Stewart 
También conocida como plataforma de Gough, es uno de los robots paralelos más 

conocidos. Este manipulador paralelo, se compone principalmente por dos plataformas, 

unidas por 6 eslabones de longitud variable acomodados de manera simétrica como se 

puede observar en la figura 2, estos eslabones se sujetan de su parte superior a una 

plataforma móvil por medio de uniones esféricas, y en su parte inferior a una plataforma 

fija por medio de uniones universales. Debido a esta configuración se tienen seis grados de 

libertad [3]. 

3.1.1. Cinemática 

Para conocer la cinemática de la plataforma se busca utilizar los modelos 

matemáticos que relacionan todas las variables geométricas del manipulador, en 

donde se quiere que a partir de una condición establecida de la plataforma se llegue 

a una condición final, para esto se debe realizar un análisis cinemático inverso [5]. 

La matemática para hacer esto se encuentra descrita en el capítulo 3 del libro “Robot 

Analysis” de Tsai (1999), como se muestra en la figura 2  



 
 

 
 

 

Figura 2. Esquema Plataforma Stewart [5] 

 

3.1.2. Singularidades 

Además de esto se quiere conocer los puntos singulares de posición extrema a los 

que esta no debe llegar, los cuales son configuraciones en las cuales la movilidad de 

la estructura se ve reducida, como por ejemplo cuando un actuador llega a su 

máxima capacidad, o cuando dos de estos van en la misma dirección oponiendo sus 

movimientos. Por otra parte, cuando la estructura se encuentra en una singularidad, 

pueden existir infinitas soluciones a la cinemática inversa. 

Para encontrar estas se han desarrollado varios métodos debido a la dificultad que 

esto representa. Uno de estos es, el uso de la matriz Jacobiana (ecuación 1) la cual 

relaciona velocidades de los actuadores, encontrando cuando su determinante es 

igual 0 [5], es decir, el Jacobiano, el cual se puede utilizar como un indicador para 

saber si en el punto que se encuentra se encuentra cercano a una singularidad. El 

problema que este conlleva es realizar el cálculo, el cual es muy complejo para ser 



 
 

 
 

resuelto analíticamente, pero utilizando software especializado como por ejemplo 

Matlab, o Mathematica, este problema se vuelve solucionable. 

𝐽 = [
𝑠1

𝑇 … (𝑏1𝑥 𝑠1)
𝑇

⋮ ⋱ ⋮
𝑠6

𝑇 … (𝑏6𝑥 𝑠6)
𝑇
]     (1) 

∆𝑑 = 𝐽∆𝑥      (2) 

Otra técnica que se puede utilizar es utilizar el método de la homotopia, el cual es 

una técnica semi-analítica la cual permite resolver ecuaciones diferenciales 

ordinarias/parciales al generar series convergentes como solución a sistemas no 

lineales [4]. El número de poses extremas que posee la plataforma Stewart es 26 =

64. Sin embargo, tomando la simetría en cuenta, cuando el manipulador trabaja 

dentro de su espacio de trabajo, existen varias poses las cuales comparten las 

mismas características. Es por esto, que solamente se necesita estudiar dieciséis 

típicas que se mencionaran a continuación, pero que se encuentran mejor 

explicados en el estudio “Optimal Design of Stewart Platform Safety Mechanism” de 

Hua, Wheishan, & Junkao.  

1. El caso en donde todos los seis actuadores tienen la longitud mínima. Solo 

hay una típica pose extrema en este caso. 

2. El caso en donde cinco de los actuadores tienen la longitud mínima, mientras 

que el restante está en su máximo. Solo hay uno de estos casos. 

3. El caso en el que cuatro de los actuadores tienen la longitud mínima, y los 

otros dos la máxima. Existen 4 de estos casos. 

4. El caso en que la mitad de los actuadores están en la longitud mínima, y la 

otra mitad en la máxima. Existen 4 casos en lo que esto puede suceder. 

5. El caso en que dos actuadores tengan la longitud mínima, y los otros cuatro 

la máxima. Existen 4 casos en lo que esto puede suceder. 

6. El caso en que solo un actuador tenga la mínima longitud, y los otros cinco la 

máxima. Solo hay uno de estos casos. 



 
 

 
 

7. El caso en donde todos los seis actuadores se encuentren en la máxima 

longitud. Solo hay uno de estos casos. 

A partir de esto, para hacer esto más claro, a continuación, se presenta una matriz 

en la cual se pueden observar los 16 puntos típicos de posición extrema. Donde 0 

representa que el actuador tiene la longitud mínima, y 1 representa que el actuador 

esta en su máximo. 

[
 
 
 
 
 
0 1 1 1 1
0 0 1 0 0
0 0 0 1 0

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

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

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

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

1 1 0 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 1 1 0 1 1]

 
 
 
 
 

 

3.2. Redes de Petri 
Las redes de Petri, también conocidas “PT(place/transition) net”, son un método de 

modelamiento matemático para describir sistemas. En estas graficas bipartitas, se cuenta 

con transiciones representadas con barras, las cuales describen los posibles eventos que 

pueden suceder, con lugares o nodos representados con círculos, los cuales describen el 

estado o condición en el que se encuentra el sistema en el momento. Estos nodos y 

transiciones están conectados por medio de arcos representados por flechas los cuales 

permiten conocer el flujo del sistema. 

La manera que se utiliza para conocer en que punto se encuentra la red de Petri es por 

medio de tokens, los cuales pasan entre nodos por medio de las transiciones, las cuales al 

activarse toman el toquen del nodo del arco entrante y lo pasan al nodo del arco saliente, 

así como se presenta en la figura 3, en donde primeramente se tiene el sistema en el estado 

P0, luego al activarse la transición T0 el token que se tenía es tomado y transportado 

durante un tiempo determinístico en este caso al estado P1. Este es el funcionamiento más 

básico, pero puede verse alterado al tener mas arcos, tiempos que sigan distribuciones de 

probabilidad, mayor cantidad de nodos o pesos en los arcos, pero siempre se cumple que 

debe pasa uno o mas tokens por la transición para alcanzar el nuevo estado. 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

Figura 3. Ejemplo Funcionamiento Red de Petri 

Estas redes son medios adecuados para visualizar controles paralelos. Estas pueden ser 

usadas para modelar y visualizar el comportamiento del sistema. Con estas se busca realizar 

un modelo de eventos discretos con el cual se pueda llevar a cabo la síntesis, y el diseño del 

control de seguridad para la plataforma Stewart. Para este modelo se debe realizar una 

verificación, en donde se busca revisar si el modelo está bien hecho, para esto se usa la 

opinión de expertos en el campo los cuales conocen como debería quedar. De la misma 

manera, también debe ser validado el modelo por medio de una simulación con el fin de 

conocer si este se comporta como el modelo real. Por otra parte, para la realización del 

control se deben estudiar los distintos métodos de programación de estas, y ver el más 

adecuado de implementar a la plataforma Stewart.  

 

  



 
 

 
 

4. MODELO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD 
Con el fin de lograr que la plataforma funcione de manera segura, se debe tener un sistema 

de control el cual impida que alcance posiciones extremas, que alcance posiciones en donde 

puede verse afectada físicamente por problemas geométricos como lo sería que dos o más 

actuadores se golpeen, o que un actuador golpee con la plataforma móvil, además de esto 

se busca que permita tener control de paradas, con el cual se busca que dependiendo del 

estado en donde se encuentre la plataforma durante la parada, se permita asegurar la 

mejor decisión a tomar con respecto a si la plataforma debe parar  por completo,  debe 

moverse a algún punto como el “home”, o continua el curso trazado. Con este control se 

busca anular parcialmente la posibilidad de alcanzar los puntos singulares de posición 

extrema, además de que provea la posibilidad de distintos tipos de paradas de emergencia. 

El ejemplo más general del modelo del sistema de control se presenta en la figura 3. En este 

se tienen dos estados los cuales son un estado de funcionamiento normal, en e cual se 

espera que la plataforma se mantenga durante su funcionamiento, el otro estado es el de 

emergencia, al cual se llega cuando la transición llamada problema se activa. Esta transición 

se activa cuando se esta llegando a alguno de los distintos problemas que puede tener la 

plataforma descritos previamente, como lo es llegar a un punto singular, o algún problema 

geométrico. 

 

Figura 4. Modelo General 
 



 
 

 
 

4.1. Modelo Actuador 
Para poder realizar un modelo de control de seguridad que fuera aplicable a la plataforma 

Stewart primeramente se necesita encontrar un método para poder rastrear la longitud de 

cada actuador para cualquier instante de tiempo. Debido a esto se plantea el modelo que 

se presenta en la figura 5. Este modelo es el mismo para cada uno de los actuadores, en 

este se puede observar que el nodo P1 representa el actuador a estudiar, el cual arranca 

con 1200 tokens, es decir, su valor inicial es de 1200 mm. Por otra parte, se tiene un nodo 

Next el cual cuenta con un token el cual representa que se puede dar un siguiente paso, a 

partir del nodo next pueden suceder 3 eventos, quitar un paso, permanecer igual, o dar un 

paso, a partir de estos eventos la cantidad de tokens en el nodo P1 disminuye, permanece 

igual o aumenta dependiendo del respectivo evento. Por otra parte, se puede observar que 

cada transición realimente el nodo next, esto debido a que se quiere que se hagan pasos 

uno tras otro. 

 
Figura 5. Modelo de Funcionamiento de un Actuador 

 

4.2. Modelo de Sistema de Seguridad 
A partir del modelo diseñado anteriormente para poder conocer la longitud de cada 

actuador, se prosigue a diseñar el modelo del sistema de seguridad. Para este modelo 



 
 

 
 

primeramente se deben definir los distintos parámetros e indicadores a medir con el fin 

de conocer si en el punto en que se encuentra la plataforma en el tiempo de revisión esta 

cerca o no a una falla, para esto se definen los distintos tipos de fallas, y su método de 

medición. 

4.2.1. Rango Actuadores 

Para este caso se busca que la plataforma opere en el rango de los actuadores, en 

donde se evalúa paso a paso que cada uno de estos no haya llegado a uno de sus 

límites. 

4.2.2. Fallo por geometría 

En este caso se busca que la distancia entre todos los diferentes pares de actuadores 

sea mayor a una distancia D que esta definida como dos veces el espesor de un 

actuador. Para poder calcular esto se hace uso de algebra lineal para encontrar la 

distancia mínima entre dos líneas en R3. Este cálculo consiste en encontrar la norma 

de un vector que sea perpendicular a las dos líneas como se ve en la figura 6, en caso 

de que este no tenga valor se deberá a que estas están paralelas, además de esto si 

esta norma tiene valor de 0 se deberá a que las líneas se están interceptando. Este 

calculo se realiza entre todos los actuadores, y se toma como parámetro la menor 

distancia entre cualquier par. 

 

Figura 6. Distancia mínima entre dos líneas 



 
 

 
 

4.2.3. Singularidades   

Por simplicidad y debido a que para este proyecto se puede hacer uso de software 

especializado se decide tomar como indicador el determinante de la matriz 

Jacobiana para cada paso con el fin de conocer si se encuentra cerca o no a un punto 

singular. Para esto, cuando este indicador tenga un valor menor a un ε cercano a 

cero entonces se toma como alarma y se pasa al estado de emergencia. 

Por otra parte, también se va a tener en cuenta la matriz de los dieciséis puntos 

singulares proporcionada en el texto “Optimal Design of Stewart Platform Safety 

Mechanism” de Hua, Wheishan, & Junkao. Para esto, se evalúan todas las 

combinaciones y se encuentra la diferencia entre la posición actual y cada uno de 

estos puntos, y cuando se encuentre muy cercana, es decir, diferencia sea 

aproximadamente cero, entonces se pasará al estado de emergencia. 

 A partir de los distintos tipos de errores se desarrolló el modelo presentado en la figura 7. 

En este se tienen primeramente el modelo de retroalimentación planteado en el numeral 

4.1 utilizado para conocer la posición de cada uno de los actuadores, este se presenta 

simplificado con el fin de poder visualizar de mejor manera el modelo del sistema de 

seguridad. Por otra parte, cada uno de los nodos que representan la longitud de los 

actuadores se conectan a una transición instantánea llamada “warning”, en la cual en cada 

paso se van evaluando los distintos indicadores de posibles fallas, y que está definida como 

instantánea para que se active primero que cualquier paso en caso de que se llegue a ese 

punto. Del mismo modo, todos los nodos de siguiente paso también están conectados a 

esta misma transición instantánea, esto con el fin de que en caso de que se active este 

evento no se pueda realizar ningún otro movimiento hasta que no se solucione la 

emergencia. A partir de esta transición instantánea se pasa a un estado de emergencia en 

donde la decisión puede variar, en este caso se tiene como ejemplo seguir la trayectoria 

planteada y permitir al uso decidir hasta donde llegar. Otro caso podría haber sido llevar la 

plataforma al punto “home”, o bloquearla en el dónde se encuentra. 



 
 

 
 

 
Figura 7. Modelo Sistema de Seguridad 

4.3. Modelo de parada de Emergencia 
Luego de tener el modelo de sistema de seguridad se realiza el control de paradas de 

emergencia. Este se presenta en la figura 8, es muy similar al modelo de seguridad, con la 

variación de que para este caso se tomó la decisión de que al final se lleve la plataforma al 

“Home”.  

 
Figura 8. Modelo Parada de Emergencia 



 
 

 
 

5. DISEÑO DEL SIMULADOR 
El sistema de control desarrollado en el numeral 4, no pudo ser implementado en la 

plataforma debido a que esta no se encontraba en condiciones para ser utilizada. Debido a 

esto se decidió realizar un modelo de un simulador de plataforma Stewart en Matlab con el 

fin de poder visualizar el funcionamiento de la misma y poder estudiar los distintos 

problemas y el sistema de control de seguridad planeado.  Para este se tuvieron que realizar 

tres partes las cuales serán descritas a continuación. Este simulador se presenta anexo al 

documento. 

5.1. Simulador 
Inicialmente se realiza un simulador en donde por parámetro se le de las geometrías 

principales, y el punto deseado al que llegar. A partir de esto, utilizando la cinemática 

inversa [5], se encuentra la longitud de los actuadores para alcanzar la posición deseada. 

Luego de esto, se divide la distancia a recorrer cada actuador en 100 pasos, con el fin de 

poder evaluar pequeños deltas de movimiento. Finalmente se va graficando cada uno de 

esos estados particulares de la plataforma durante cada paso. 

 
Figura 9. Gráfica Simulador 



 
 

 
 

5.2. Interfaz gráfica de usuario (GUI) 
Utilizando como ayuda “Guide” de Matlab se desarrolla una interfaz gráfica como se 

presenta en la figura 10, en donde se nos permite visualizar la función de simulador 

desarrollada en el numeral 5.1. En esta interfaz el usuario puede mover la plataforma a una 

posición deseada al modificar los valores del panel que se encuentra a la izquierda, en 

donde se puede especificar el movimiento que se quiere realizar en cualquiera de los seis 

grados de libertas que la plataforma posee. Por otra parte, también se cuenta con un botón 

“Home” el cual permite transportar la plataforma al punto inicial. Además, se tienen dos 

tipos d movimientos guardados los cuales son rotación en los ejes x y y, y desplazamiento 

en todos los ejes. 

 
Figura 10. Interfaz gráfica de usuario (GUI) 

5.3. Sistema de seguridad 
Por último, se realiza el sistema de seguridad, el cual consiste en modificar la función 

simulación realizada en el numeral 5.1. Para esto, durante cada paso se busca evaluar los 

distintos indicadores de seguridad, para que luego cuando alguno de estos se acerque a un 

valor critico el simulador de un mensaje de error anunciando que se esta acercando a cierto 

tipo de falla, y con esto le permita al usuario decidir si continuar el movimiento, realizar una 

parada de emergencia, o devolver la plataforma al “Home”. 



 
 

 
 

6. RESULTADOS SIMULADOR 
A partir del simulador realizado a continuación se presentan algunos resultados obtenidos 

del movimiento de la plataforma en las figuras 11 a 15. En estas se pueden observar 

movimientos en los ejes X y Y, además de rotaciones en los mismos. Por otra parte, en la 

figura 12 se presenta el mensaje de error obtenido al intentar llevar la plataforma a un lugar 

fuera de su rango. 

 
Figura 11. Ejemplo Desplazamiento en X 

 

 
Figura 12. Ejemplo Actuador Fuera de Rango 



 
 

 
 

 
Figura 13. Ejemplo Desplazamiento en XY 

 

 
Figura 14. Ejemplo Rotación en Y 



 
 

 
 

 
Figura 15. Ejemplo Rotación XY 

7. CONCLUSIONES 
El trabajo presentado cumple con los objetivos planeados. Se desarrolla un sistema de 

control de seguridad basado en redes de Petri para que la plataforma Stewart funcione en 

condiciones seguras. 

Es posible desarrollar un modelo de eventos discretos utilizando redes de Petri para poder 

controlar la trayectoria de los actuadores de la plataforma Stewart.  

Se desarrolla un aplicativo de un simulador de la plataforma Stewart en Matlab, en donde 

se demuestra el conocimiento acerca de la cinemática de esta, la capacidad par poder 

determinar los puntos singulares, además de permitir a cualquier usuario utilizarlo gracias 

a la implementación de la interfaz. Todo esto, con el fin de poder visualizar su 

funcionamiento, y poder aplicar el modelo de redes de Petri para el control de seguridad 

diseñado durante este proyecto.  

Como trabajo a futuro se propone buscar otro método de evaluación de los diferentes 

indicadores de seguridad planteados. Esto debido a que el simulador presenta algunas 

limitaciones de velocidad al tener en cuenta el control de seguridad plenamente. Por causa 

de la gran cantidad de cálculos realizados, especialmente por el calculo de las distancias 

entre actuadores.   
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