
Uso de Simulink y Arduino para Prácticas de Robótica
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Resumen

En éste art́ıculo se presenta el diseño de un equi-
po y un conjunto de prácticas para la docencia en
asignaturas de robótica, mediante el uso de Simu-
link y los microcontroladores Arduino. Se han di-
señado y construido un conjunto de plataformas
móviles con un microcontrolador y se ha evaluado
su rendimiento y la facilidad del uso de Simulink
con las libreŕıas de soporte de Arduino para su uso
docente en grados de ingenieŕıa.

Palabras clave: Docencia, Arduino, Robótica,
Simulink.

1. Introducción

El aprendizaje basado en proyectos es un método
de enseñanza que implica a los estudiantes en la
resolución de problemas de ingenieŕıa reales [10].
Para que sea eficaz, el profesor debe identificar un
problema de una extensión adecuada y con una
dificultad suficiente para estimular el proceso de
aprendizaje. Si además, el proyecto está apoyado
con equipos f́ısicos, frente a los modelos de simu-
lación, se proporciona al alumno una versión com-
pleta del problema a resolver, en lugar de limitar
su trabajo a un modelo simplificado, a la vez que
aumenta su motivación [11]. Desafortunadamente,
muchos sistemas de desarrollo hardware son com-
plejos y distraen al alumno y al profesor con la
resolución de problemas hardware de bajo nivel
que no suelen estar relacionados con el objeto de
estudio.

Sin embargo, recientemente ciertas herramien-
tas reconocidas en el ámbito académico, como
MATLAB y Simulink, usadas en el diseño y si-
mulación de sistemas de control de robots, se han
visto potenciadas por la incorporación de capaci-
dades para programar de forma transparente las
plataformas de desarrollo hardware de bajo cos-
te más populares, como son los sistemas Arduino
[5], Lego NXT, Beaglebone y Raspberry Pi, entre
otras [4].

La solución ideal tanto para el profesor como pa-
ra el alumno es disponer de una herramienta de

alto nivel para el diseño de sistemas de control
de robots, y su modelado, para simulación y ge-
neración de código que pueda ser evaluado sobre
un robot f́ısico de bajo coste [17]. En concreto, el
objetivo de este trabajo es presentar la experien-
cia de la creación de unos equipos de prácticas
de robótica de bajo coste programables con la he-
rramienta MATLAB/Simulink en asignaturas de
robótica. Para lo cual se ha diseñado y constrúıdo
la plataforma móvil PIERO (Véase Figura 1).

Figura 1: Plataforma robótica educativa PIERO
basada en Arduino programable mediante Simu-
link

Entre las materias impartidas por el Departamen-
to de Ingenieŕıa de Sistemas y Automática de la
Universidad de Málaga, existen diversas asigna-
turas relacionadas con la robótica, y el modelado
y control de robots móviles y manipuladores. En
éstas se incluyen prácticas de control, cinemática
y dinámica, que a menudo se realizan mediante
cálculos y simulación en MATLAB y Simulink.

El principal beneficio esperado es que el entorno
de desarrollo elegido, al resultar familiar tanto a
profesores como a alumnos, reduzca el tiempo ne-
cesario de preparación de prácticas y de aprendi-
zaje debido a que no se requiere el aprendizaje de
otros lenguajes ni herramientas de programación
adicionales [8]. Asimismo se espera que la realiza-
ción de las prácticas en laboratorio sea más eficien-
te debido a que el mismo modelo que se construye
para simular el robot se utiliza para controlarlo.
Por último un beneficio adicional esperado con-
siste en el reducido coste económico del hardware
utilizado. Además, éste art́ıculo pretende servir de
ayuda o referencia a los profesores interesados en



el diseño de prácticas relacionadas.

En la sección 2 se puede encontrar una descripción
de la plataforma móvil desarrollada para la reali-
zación de prácticas. A continuación se describe el
diseño de un conjunto de prácticas y los principa-
les aspectos a tener en cuenta en su diseño y reali-
zación. Posteriormente, en la sección 4 se evalúan
los beneficios esperados. Por último se incluyen
conclusiones sobre el uso de la herramientas pro-
puestas para la docencia de robótica.

2. La Plataforma Móvil

El equipo de prácticas se ha diseñado en base a
un robot móvil con los siguientes requerimientos:

Coste reducido y de fácil fabricación mediante
componentes comunes.
Robusto y de tamaño medio.
Simple y fácil de programar.
Autónomo y que permita funcionamiento
inalámbrico.
Sistema de sensores configurable que incluya
odometŕıa.

2.1. Diseño mecánico

La plataforma posee una planta de forma circular
con un diámetro de 30 cm y un sistema de locomo-
ción diferencial con ruedas locas pasivas frontal y
trasera. Las ruedas activas son de 100 mm y están
accionadas por servomotores EMG30 [16] comu-
nes en tiendas de componentes de robótica. Puede
realizar giros sobre su centro geométrico con radio
de curvatura cero y sin deslizamientos.

Figura 2: Diseño de la plataforma móvil PIERO
realizado con Sketchup disponible on-line

En la parte inferior de la base se encuentra la
electrónica de potencia y en la parte superior se
ubican el microcontrolador y los sensores. Asimis-
mo, posee un segundo nivel sobre el que se podŕıa
colocar un ordenador portátil.

Los diseños se han realizado mediante el software
de diseño 3D Sketchup y se encuentran disponibles
on-line en varias versiones [12]. Pueden exportar-
se fácilmente a formato DXF para su fabricación
mediante corte por láser.

2.1.1. Módulos de sensores

PIERO posee un sistema modular de paneles late-
rales mediante el cual se pueden intercambiar los
sensores. Actualmente se han construido módulos
que soportan los clásicos sensores ópticos de dis-
tancia por infrarrojos de Sharp [19] y genéricos
para añadir sensores de otros tipos.

Figura 3: Paneles de sensores removibles

Los sensores utilizados [19] permiten medir dis-
tancias en base al ángulo de reflexión del haz de
infrarrojos en un rango de 9 a 80 cm. Se alimentan
a 5 V y proporcionan una salida analógica entre
0.4 y 2.7 V que se actualiza cada 38 ms, y que
debe ser convertida para obtener las distancias.

2.2. Electrónica de potencia

Se han incorporado bateŕıas LiPo de 3 celdas
(11.1V) de 2400 mAh por la corriente que sumi-
nistran y por su rapidez de carga. Proporcionan
enerǵıa tanto a la electrónica de potencia como
al microcontrolador, que reduce la tensión a 5V
mediante un regulador propio. La conexión de tie-
rra de las bateŕıas es común a todo el sistema
electrónico del robot. Están protegidas mediante
un fusible y un interruptor en serie que desconec-
tan completamente la corriente del robot.

El circuito de control de potencia para los motores
es un L298 que incluye dos puentes H completos
de 2 A. Si bien los motores pueden requerir más
corriente (hasta 2.5 A). El disipador inclúıdo en el
módulo le permite funcionar sin calentamiento y
se obtienen pares suficientes para esta aplicación.
Módulos con este circuito (u otro compatible) pue-
den adquirirse a muy bajo coste.

Cada puente H del L298 se controla con tres ĺıneas
(Véase Figura 4): EN1(2) (Activación), conectada
a una salida PWM; IN1(3) e IN2(4) que seleccio-
nan la polaridad (dirección) y el tipo de parada
(libre o con freno). Se requieren por tanto seis sa-
lidas digitales desde el Arduino hasta el módulo
del L298. Se conectan mediante un único conector
de 6 hilos etiquetado para facilitar al alumno la
identificación de las señales y su programación.



Figura 4: Esquema de la electrónica de potencia y
conexionado de los encoders

2.3. Electrónica de control

El control de la plataforma está basado en un mi-
crocontrolador Arduino Mega2560 compatible con
los microcontroladores soportados por Simulink.
Se ha elegido éste modelo respecto a otros, como
el UNO, debido a que posee un mayor número
de puertos de entrada/salida, interrupciones y pe-
riféricos.

El sistema de conectores que identifica a la familia
Arduino es adecuado para conectar otras placas de
circuito impreso (denominadas shields) pero no re-
sulta adecuado para la conexión de múltiples dis-
positivos directamente ya que sólo posee de un pin
de tierra y alimentación.

Las shields de conexionado comerciales proporcio-
nan infinidad de conexiones de tres hilos (GND,
VCC y señal), si bien los dispositivos interesan-
tes suelen requerir dos ĺıneas de señal: módulos de
comunicaciones, sensores I2C, codificadores incre-
mentales, etc. Por ello se ha adoptado un sistema
de conexiones basado en la GROVE Shield [18],
que usa estas conexiones de 4 hilos para todas las
entradas y salidas, desarrollándose una shield pro-
pia.

2.3.1. PIERO Shield

Se ha diseñado la PieroShield. Una placa de co-
nexiones compatible con Arduino Mega2560 que
se ha diseñado usando el software de diseño de
circuitos impresos Eagle [6]. A esta placa de co-
nexiones se le han añadido los siguientes puertos
de conexión (todos ellos con ĺıneas de tierra y ali-
mentación incorporadas):

16 puertos digitales dobles
8 puertos analógicos dobles
2 puertos para encoders
1 puerto de mando para el módulo del L298
3 puertos UARTS
4 puertos I2C

Posee conectores de paso 0.1”. Conectores hem-
bras para los puertos digitales y conectores ma-
chos para las conexiones con el microcontrolador
y resto de puertos. Esta placa puede verse en la
figura 5.

Figura 5: Placa de conexiones desarrollada para
Arduino Mega

2.3.2. Codificadores angulares
incrementales

Los codificadores angulares incrementales de los
motores permiten controlar el movimiento de las
ruedas del veh́ıculo. Estos sensores permiten eje-
cutar trayectorias y estimar la posición median-
te odometŕıa. Esta caracteŕıstica es un requisito
indispensable para la realización de prácticas de
robótica móvil.

Los codificadores de los servomotores EMG30 son
de tipo magnético, con dos salidas digitales (A y
B) de pulsos de 5 V que se conectan a entradas de
interrupción del Arduino. Permiten obtener una
resolución de 360 cuentas por vuelta si se deco-
difican en modo 4x (Considerando los flancos de
subida y bajada de A y B). El microcontrolador
posee seis lineas de interrupción externa [3]. Se
han usado las ĺıneas 2, 3, 18, 19 para las señales A
y B de los encoders de las dos ruedas. La alimen-
tación (5 V) se obtiene del regulador de la placa
a través de conector de 4 pines mencionado en la
sección 2.3.1.

2.4. Comunicaciones inalámbricas

El microcontrolador cuenta con cuatro puertos se-
rie, de los cuales uno es utilizado por Simulink pa-
ra la carga de programas y la ejecución en modo
externo.

La ejecución en modo externo permite ejecutar el
modelo de simulación simultáneamente en el hard-
ware externo (el robot) y en el computador para
hacer la simulación (ejecución) interactiva, mos-
trando valores y gráficas de evolución de las varia-
bles, y también para modificar valores de paráme-
tros del modelo, lo que permite depuración y ajus-
te de controladores durante el funcionamiento del
sistema. Esto se efectúa de manera transparente,



mediante un protocolo propio, sin necesidad de
programar código para ello. Son necesarios más
recursos por lo que no es compatible con los Ar-
duino UNO o nano, debido a su reducida memoria
de programa.

La alternativa a este modo consiste en programar
las comunicaciones de manera expĺıcita mediante
los bloques que proporciona la biblioteca de fun-
ciones básicas de Arduino. Lo cual requiere de pro-
gramación de código espećıfico tanto en el micro-
controlador como en el PC.

Para cumplir con el requerimiento de funciona-
miento inalámbrico se ha elegido un módulo de
comunicaciones Bluetooth [1] con capacidades es-
peciales que permiten sustituir el cable de comuni-
caciones de manera transparente. Esto es posible
debido a que: gestiona la señal de reset del micro-
controlador para la carga de nuevos programas; y
posee un sistema de auto-ajuste de velocidad de su
UART. La función de reset requiere que el módulo
maestro del PC sea versión 3.0 o superior.

Otras alternativas de comunicación inalámbrica
consisten en adaptadores Wifi o Zigbee que presen-
tan costes más elevados y o no son trasparentes.

2.5. Software

El soporte de Arduino en MATLAB incluye una
biblioteca de bloques espećıficos que se encargan
de gestionar las entradas/salidas. Internamente
están programados en C y hacen la función de dri-
vers del hardware externo. El resto de las funcio-
nes se implementan mediante los bloques estándar
de Simulink. El conjunto de bloques proporcio-
na acceso a: entradas/salidas digitales, entradas
analógicas, salidas PWM, comunicaciones serie y
entradas/salidas de pulsos para servos RC. No
obstante, no proporcionan funciones que seŕıan de
gran utilidad como decodificación de codificadores
incrementales, lectura de sensores ultrasónicos, co-
municaciones I2C o SPI.

Existen unos ejemplos de programación inclúıdos
y se pueden encontrar más recursos en MakerZone
[14], una comunidad de usuarios creada por Math-
Works para proporcionar soporte a los principales
targets.

3. Prácticas

Se han diseñado una serie de prácticas que van
desde el control de posición o velocidad de las rue-
das a la ejecución de una tarea basada en una
máquina de estados finitos. Estas prácticas se han
planteado como las diversas etapas del desarrollo
de un único proyecto de laboratorio consistente en
el objetivo último de la programación de un robot

móvil completo.

3.1. Introducción a la programación de
Arduino mediante Simulink

Inicialmente se realiza una práctica tutorizada pa-
ra enseñar a los alumnos los aspectos relacionados
con el uso y la configuración de la herramienta
de desarrollo. Para ello se implementa el control
de la orientación de un sensor de luz utilizando
una fotocélula y un servo conectados al Arduino.
Se implementa una estrategia básica de control
proporcional y los alumnos lo ejecutan en modo
remoto y externo para observar los valores de las
variables del sistema y modificar los parámetros
del controlador.

3.2. Control de la plataforma móvil

El objetivo de esta práctica es enseñar la electróni-
ca de control del robot móvil y su manejo básico.
En ella se estudia el esquema de conexiones y el
alumno desarrolla sus propios bloques de control
del veh́ıculo. Asimismo, se instalan los módulos de
comunicaciones inalámbricas y se prueba su fun-
cionamiento. Al final de esta práctica, cada grupo
ha desarrollado sus propios bloques que utilizarán
en prácticas siguientes. Los bloques desarrollados
son los de: env́ıo de consignas a la electrónica de
potencia de las ruedas y lectura de los sensores
analógicos de distancia mencionados en la sección
2.1.1.

3.3. Control de posición

El objetivo de esta práctica consiste en aprender a
controlar el movimiento de las ruedas del veh́ıcu-
lo mediante el uso de los encoders. Para ello se
les propone realizar un control de posición sobre
uno de los motores utilizando un controlador PID.
La decodificación de las señales de los codificado-
res incrementales no está inclúıda entre las funcio-
nes básicas por lo que se le proporciona al alumno
el código C necesario para implementar su propio
driver como una S-Function que hace uso de las
interrupciones (Véase Sección 4.2). En la figura
6 se muestra un ejemplo de solución del modelo
Simulink.

En este esquema se observa el lazo t́ıpico de con-
trol que incluye el bloque PID propio de Simulink.
El signo de la salida del PID se utiliza para selec-
cionar el sentido de giro. Se ha incorporado un
mecanismo para evitar la zona muerta del motor.
El par deseado se env́ıa como una señal PWM al
puente H que controla el motor.

Las ganancias del PID se sintonizan mediante el
método de Ziegler-Nichols [15] basado en la ganan-



Figura 6: Esquema Control de Posición

cia cŕıtica Kcr y en el periodo cŕıtico Pcr. Estos
valores se han obtenido gracias al uso combina-
do de los bloques Scope junto con la ejecución en
modo externo.

Una vez sintonizado el PID se usa la posición de
la rueda no controlada como referencia de posi-
ción de la controlada. En la figura 7 se observan
la posición de la rueda no controlada (referencia)
y la posición de la rueda controlada.

Figura 7: Resultado Control de Posición durante
una ejecución de 10 s

3.4. Control de velocidad

Esta práctica consiste en controlar las velocidades
de las ruedas del veh́ıculo. Para ello se implemen-
ta un bucle de control velocidad de los motores.
Ésta práctica enfrenta al alumno con el proble-
ma de la baja resolución de los encoders. Ya que
el cálculo de la diferencia de posiciones entre ci-
clos aumenta el error de estimación a medida que
aumentamos la frecuencia del control. Asimismo,
la elevada desviación temporal sobre el periodo
de muestreo jitter del Arduino introduce un gran
rúıdo en la estimación de la velocidad.

Para obtener una mejor estimación de la veloci-

dad del veh́ıculo se puede usar diferentes técnicas
que requieren de una modificación del bloque de
lectura implementado en la práctica anterior.

3.4.1. Cálculo de la velocidad basado en
interrupciones

Esta técnica consiste en obtener la posición de los
motores de cada cierto periodo de tiempo, me-
diante una rutina de interrupción asociada a un
temporizador, independientemente de la frecuen-
cia del control y calcular la velocidad utilizando la
fórmula 1.

w (rpm) =
∆pos× 60

Tm × E
(1)

donde Tm representa el periodo de muestreo en
segundos y E el número de cuentas por rotación
que ofrece el encoder (360 en este caso).

El periodo utilizado en esta práctica es de 180 ms,
para lo que se ha configurado el timer5 del Ar-
duino con este propósito. El código necesario se
ha incluido en la misma S-Function que lleva a
cabo la decodificación de los encoders.

Se ha montado el mismo esquema mostrado en
la figura 6 y se ha sintonizado el PID utilizando
la misma técnica utilizada para control de posi-
ción. El la figura 8 se muestra el resultado de esta
práctica.

Figura 8: Resultado Control de Velocidad

3.4.2. Cálculo de velocidad basado en
posición y tiempo

Una alternativa al cálculo de velocidad de los mo-
tores desarrollada en el apartado anterior, consis-
te en la inclusión de una marca de tiempo para el



dato de posición con ello se elimina el efecto de
imprecisión de la medida debida a la desviación
de exactitud de la señal del reloj, efecto conocido
como jitter. Para el cálculo de la marca de tiem-
po se modifica el bloque funcional de lectura de
encoders desarrollado en [9] de la siguiente forma:

En la pestaña Initialization en Sample mode
se cambia a Inherited con ello se consigue que
el tiempo de muestreo del sistema de control
sea el mismo que el de la lectura de la po-
sición y poderlo cambiar sin la necesidad de
recompilar el bloque funcional.
En la pestaña Output ports se añade el
parámetro time creándose aśı una segunda sa-
lida.
En la pestaña Output se añade el código de la
figura 9.

Figura 9: Nuevo Bloque Encoder y código modifi-
cado en la pestaña Outputs

Las diversas alternativas para calcular la marca
de tiempo del dato posición utilizando el código
nativo del Arduino y que se han estudiado en es-
te apartado se encuentran como comentarios de
código en la figura 9. Dichas alternativas depen-
den de la manera de extraer el valor del reloj del
microcontrolador, usando la función millis() o la
función micros(). Asimismo se ha probado a habi-
litar o deshabilitar las interrupciones durante esta
lectura. Estas cuatro posibilidades se analizan en
la sección 4.4.

3.5. Navegación reactiva

En esta práctica se implementa un sistema de con-
trol de navegación reactiva en el que la velocidad
lineal y angular del veh́ıculo es función de las lec-
tura de los sensores delanteros de distancia. El
alumno crea la función de evitación y el bloque
con la cinemática inversa del veh́ıculo para calcu-
lar las velocidades de las ruedas, que se env́ıan a
los bloques de control de velocidad.

3.6. Navegación basada en estados

El objetivo de esta última práctica es desarrollar
un sistema de navegación basado en una máqui-
na de estados finitos. En el ejemplo se muestra
un sistema con dos estados. El alumno aprende a
utilizar la herramienta Stateflow de Simulink y a
integrarla en el bucle de control.

En uno de los estados la plataforma avanza, y en
el otro, la plataforma gira debido a la presencia
de un obstáculo. En la figura 10 se muestra esta
máquina de estados, que cuenta con una entra-
da (dist) la distancia al obstáculo, que determina
las condiciones de transición entre estados y dos
salidas (vel izq y vel der) para determinar la ve-
locidad de giro de cada rueda.

Figura 10: Diagrama de estados de la tarea de na-
vegación programada en Stateflow

En el ejemplo mostrado se ha implementado la
detección de los obstáculos mediante un sensor de
distancias ultrasónico. Para ello se ha implemen-
tado una S-Function basándose en la biblioteca
NewPing [7] de Arduino. En la figura 11 se mues-
tra un ejemplo del diagrama completo.

Figura 11: Diagrama Simulink del sistema de na-
vegación basado en estados

4. Resultados

Durante el primer año del desarrollo de esta he-
rramienta docente se ha trabajado en el diseño y
construcción de la plataforma robótica. Pero tam-
bién, en la creación del conjunto de prácticas y su
evaluación mediante sesiones con alumnos y expe-
rimentales. A continuación, se incluyen algunos de
los inconvenientes encontrados que condicionan el
diseño e implementación del resto de las prácticas.

4.1. Pruebas

Se han realizado experimentos docentes en asigna-
turas de robótica con las prácticas 1 y 2 (descritas
en las secciones 3.1 y 3.2). Los alumnos han apren-
dido a configurar el software y también han co-
nectado sensores y actuadores al sistema Arduino.



Éstas prácticas también han servido para verificar
el funcionamiento homogéneo de las plataformas
constrúıdas y de los sistemas de control de los mo-
tores. En estas prácticas los alumnos han tenido el
primer contacto con el software de desarrollo y con
el hardware, lo que les ha motivado visiblemente.

4.2. Lectura de codificadores
incrementales

Para controlar el movimiento de los motores es ne-
cesario decodificar las señales de los codificadores
incrementales. En el ejemplo oficial del módulo de
soporte de Arduino se asume una única señal de
pulsos que detecta la velocidad de avance de las
ruedas en una dirección. Para estimar la velocidad
se usa un bloque controlado por eventos como se
muestra en la Figura 12 cuya entrada proviene de
un bloque de entrada digital a la que se conec-
ta el sensor óptico. No se implementa como una
interrupción sino que se establece un periodo de
muestreo (en el ejemplo es de 1 ms). Cada evento
(subida o de bajada en la señal de disparo) pro-
voca la ejecución del bloque que mide el tiempo
transcurrido entre eventos a partir de la hora del
sistema. Éste método presenta problemas de ac-
tualización con velocidades bajas y sobrecarga el
microcontrolador con velocidades altas.

Figura 12: Bloque ejecutado por eventos para me-
dir la velocidad de una rueda

Además, tampoco puede usarse en robots con
tracción diferencial, donde las velocidades pue-
den cambiar de signo en los giros, y la capaci-
dad computacional del microcontrolador limita el
número de pulsos por vuelta del sensor. Por otra
parte, este ejemplo menciona un control PID, que
no existe, siendo a lo sumo proporcional.

No existe un medio oficial para la lectura de codi-
ficadores incrementales. Para resolver este proble-
ma se han diseñado y probado los métodos descri-
tos en la sección 3.4 con resultados satisfactorios.

4.3. Pull-ups internos

Una entrada digital, como las que se usan para de-
tectar los pulsos de los codificadores incrementales
de las ruedas (Véase sección 2.3.2) u otros sensores
con salida por transistor en colector abierto, pue-
de poseer resistencias internas (denominadas pull-

up) para conseguir una lectura de un uno lógico
cuando la entrada está en alta impedancia y un
cero lógico cuando la entrada se conecta a tierra.
Este sistema permite simplificar el hardware y el
conexionado de múltiples sensores. En el lenguaje
de Arduino, la activación de los pull-up internos
se realiza escribiendo un uno en un puerto digital
configurado como entrada, tal como se muestra en
el código de la Figura 13. No obstante, las libreŕıas
de soporte de Arduino en Simulink sólo permiten
especificar el número del pin de entrada a leer y
no permiten usar dicho número en otro bloque de
salida digital.

/* Configura el puerto pin como entrada */

pinMode(pin, INPUT) ;

/* Habilita resistencias pull-up interna */

digitalWrite(pin, HIGH );

Figura 13: Código para la activación de los pull-up
internos

Sin embargo, las señales de los encoders que pro-
vienen de sensores de efecto hall requieren de pull-
up. La soluciones pueden ser varias: incorporar las
resistencia pull-up f́ısicamente, programar una S-
Function con un driver para activarlas o utilizar
el driver ya programado [9] para la lectura de los
encoders, que incluye dicho código y utiliza las in-
terrupciones eficientemente. En nuestro caso uti-
lizaremos esta última solución.

4.4. Rendimiento y Jitter en Arduino

Un buen determinismo temporal (bajo jitter) es
necesario en un sistema de tiempo real para li-
mitar el error cometido en cálculos que dependen
del tiempo, como son la diferenciación (cálculo de
la velocidad) y la integración (cálculo de la parte
integral de un PID). Con el fin de medir el de-
terminismo temporal del Arduino programado con
Simulink se han realizado unos experimentos para
registrar la desviación temporal con diferentes in-
tervalos de ejecución. Éstos experimentos se han
ejecutado en modo externo manteniendo el motor
a la máxima potencia durante 100 segundos, las
gráficas de dispersión de las mediciones se han ob-
tenido con MATLAB, haciendo uso de la función
boxplot(). Se ha marcado el valor de la media con
un rombo y un asterisco.

El primer experimento sirve para estimar el jit-
ter, calculándolo con ayuda de la marca de tiem-
po para un tiempo de muestreo del sistema de 100
ms y con el Arduino ejecutando un código simple
(Véase figura 14). La menor dispersión del valor
viene dada por el uso de la instrucción millis() con
las interrupciones habilitadas pero sin grandes va-
riaciones con respecto a las demás.
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Figura 14: Desviación del valor del reloj para un
tiempo de muestreo de 100 ms durante 100 seg.
(ms indica el uso de la instrucción millis(), µs indi-
ca el uso de la instrucción micros(), (Di) indica la
deshabilitación de interrupciones en el Arduino).

La influencia del jitter en la estimación de la ve-
locidad se ilustra la figura 15. Se presentan los
valores de velocidad angular calculadas con y sin
tener en cuenta la marca de tiempo. En la obser-
vación de la figura 15 cabe destacar cómo se pasa
de unos errores de velocidad que oscilan entre del
15 al 50 % a un errores en la medida que van desde
0.5 al 3 %.

Los mejores resultados se han obtenido usando la
función micros() con las interrupciones deshabili-
tadas. Los mismos resultados se obtuvieron de los
experimentos realizados con un tiempo de mues-
treo de 50 ms, si bien todav́ıa se acusaron más
debido al aumento de la dispersión del jitter con-
forme se disminuye el tiempo de muestreo.

La utilización de un tiempo de muestreo de 10 ms
con el mismo experimento obtuvo unos resultados
sorprendentes en cuanto al valor del jitter obteni-
do. En luegar de centrar el valor entorno a esos
10 ms, el valor se centra próximo a los 20 ms. La
gráfica de dispersión que se ilustra en la figura 16
demuestra que el Arduino es incapaz de alcanzar
valores inferiores a 15 ms de tiempo de ejecución
y eso para un programa muy simple, es decir, el
rendimiento que se consigue con el código escrito
en Simulink y en modo externo lo hacen altamente
ineficiente y la supervisión del jitter muy necesa-
ria.

4.5. Versiones de MATLAB

Si bien, puede utilizarse cualquier versión de
MATLAB con soporte Arduino, las últimas versio-
nes, han automatizado el proceso de incorporación
del soporte de ésta y otras plataformas f́ısicas me-
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Figura 15: Dispersión en los valores de velocidad
angular máxima del motor con o sin compensación
de jitter para un tiempo de muestreo de 100 ms
durante 10 seg (ms indica el uso de la instrucción
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diante un repositorio centralizado que facilita su
instalación y actualización.
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Figura 16: Desviación del valor del reloj para un
tiempo de muestreo de 10 ms durante 100 seg. (ms
indica el uso de la instrucción millis(), µs indica
el uso de la instrucción micros(), (Di) indica la
deshabilitación de interrupciones en el Arduino).

Esta puesta al d́ıa, necesaria para usar las últi-
mas caracteŕısticas, puede resultar dif́ıcil en los ac-
tuales laboratorios docentes ya que Mathworks ha
anunciado que a partir de la versión 2014b (2015 y
posteriores) no será compatible con sistemas ope-
rativos de 32 bits.

No obstante la versión 2014a ha resultado muy
inestable durante la realización de estas prácticas,
por lo que, hasta nuevas versiones, se recomienda
usar 2013b.



5. Conclusiones

De acuerdo a estos requerimientos planteados en
la sección 2 se ha diseñado la plataforma y se han
constrúıdo un total de seis unidades con un coste
inferior a 200 epor robot.

Entre los objetivos iniciales de este trabajo se en-
cuentran determinar si el uso de Simulink y Ar-
duino permite la realización de prácticas basadas
en proyectos para asignaturas de robótica de ma-
nera eficiente. En concreto se han encontrado los
siguientes beneficios:

Tiempo de adopción reducido. En términos
de incremento del tiempo de preparación de
prácticas por parte del profesor y de los alum-
nos (número de horas invertidas por el profe-
sor para aprender la herramienta y horas de
clase dedicadas a su uso).
Adecuación. Diversidad del tipo de prácti-
cas posibles dentro del campo de la robótica
(identificación, control, cinemática, planifica-
ción, etc).
Bajo coste de los equipos de prácticas.
Alto nivel de motivación. Tanto de los alum-
nos como del profesor.
Generalidad. Múltiples posibilidades de apli-
cación de esta plataforma a otras asignaturas
con lo que se reduce el coste económico y de
tiempo.
Utilidad futura. Proveen al alumno de una he-
rramienta de diseño y desarrollo de sistemas
relacionadas con la mecatrónica y la robótica
que incluso puede ser replicada en su casa por
su bajo coste.
Otros beneficios. El aprendizaje basado en
proyectos desarrolla las competencia de tra-
bajo autónomo.

Asimismo se ha estudiado el determinismo tempo-
ral del sistema de desarrollo para comprobar las
sus capacidades a la hora de implementar un sis-
tema de control y se han mostrado los resultados
en una tarea de estimación de la velocidad de las
ruedas del robot.

Entre los beneficios que se esperan obtener du-
rante el próximo curso, aparte de la evaluación
del tiempo invertido en la realización del conjunto
de prácticas completo, se encuentran la posibili-
dad de probar en sistemas f́ısicos los resultados
de herramientas de alto nivel como Stateflow, las
utilidades de diseño de control borroso u otros.
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