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Resumen

En éste artı́culo 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 librerı́as de soporte de Arduino para su
uso docente en grados de ingenierı́a.

La Plataforma Móvil PIERO

Servomotores CC EMG30 (12V 2.5 A) con
encóder magnético 360 cpr.
Arduino Mega 2560
Baterı́as LiPo de 3 celdas (11.1V) de 2400
mAh.
Control de potencia para los motores mediante
un L298 que incluye dos puentes H completos
de 2 A.
Placa de conexiones PIEROShield compatible
con Arduino Mega2560 desarrollada para este
proyecto
Comunicaciones inalámbricas Bluetooth

Prácticas

Control de posición

Control de velocidad
Cálculo de la velocidad basado en interrupciones
y marcas de tiempo.

Navegación basada en estados

Resultados de Rendimiento y Jitter en
Arduino con Simulink

Jitter
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 indica el uso
de la instrucción micros(), (Di) indica la deshabili-
tación de interrupciones en el Arduino).
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Distribución de percentiles del jitter con Ts=100ms

Error de cálculo de velocidad
Dispersión en los valores de velocidad angular
máxima del motor con o sin compensación de jit-
ter con las marcas de tiempo para un tiempo de
muestreo de 100 ms durante 10 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).
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Wt:Velocidad angular calculada con el jitter en Ts=100ms
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Velocidad angular sin considerar el jitter en Ts=100ms

La especificación de un tiempo de muestreo de 10
ms obtiene un valor próximo a los 20 ms.
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Distribución de percentiles del jitter con Ts=10ms

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).

Conclusiones

Se ha diseñado la plataforma y se han construı́do
un total de seis unidades con un coste inferior a
200 epor robot.
Se han encontrado los siguientes beneficios:

Tiempo de adopción reducido. En términos de
incremento del tiempo de preparación de prácti-
cas por parte del profesor y de los alumnos
(número de horas invertidas por el profesor pa-
ra aprender la herramienta y horas de clase de-
dicadas a su uso).
Adecuación. Diversidad del tipo de prácticas
posibles dentro del campo de la robótica (identi-
ficación, control, cinemática, planificación, etc).
Bajo coste de los equipos de prácticas.
Alto nivel de motivación. Tanto de los alumnos
como del profesor.
Generalidad. Múltiples posibilidades de aplica-
ción de esta plataforma a otras asignaturas con
lo que se reduce el coste económico y de tiem-
po.
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 pro-
yectos desarrolla las competencia de trabajo
autónomo.

Los experimentos demuestran que el Arduino con
Simulink es incapaz de alcanzar valores inferiores
a 15 ms de tiempo de ejecución y eso para un pro-
grama 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 necesaria.
Entre los beneficios que se esperan obtener du-
rante el próximo curso, aparte de la evaluación
del tiempo invertido en la realización del conjun-
to de prácticas completo, se encuentran la posibi-
lidad de probar en sistemas fı́sicos los resultados
de herramientas de alto nivel como Stateflow, las
utilidades de diseño de control borroso u otros.
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