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DESCRIPCIÓN DEL ROBOT MODULAR

• CNY70: se emplea para que el robot móvil siga un camino marcado por una línea en el suelo.

• Módulo bluetooth: utiliza la comunicación serie para establecer un canal por donde poder
enviar y recibir información.

• Giroscopio: este sensor mide el movimiento de rotación o velocidad angular. Se va a emplear
para medir las velocidades de cada eje de rotación y el cálculo de las fuerzas generadas.

Para evaluar los resultados educativos del uso del robot modular se ha
dividido el alumnado en 2 grupos:

• Un primer grupo (grupo A) realiza la programación y ajuste del sistema de
una manera tradicional. Es decir, este grupo de 10 alumnos programa y ajusta
el controlador del robot sin utilizar el sistema de monitorización y de cambio
de los parámetros en tiempo real.

• El segundo grupo (grupo B) también está constituido por 10 alumnos pero,
en este caso, hacen uso de la interfaz de monitorización y supervisión.

Para realizar una comparativa, se ha seleccionado los siguientes criterios :

� Ajustes PD. Se comprueba si el controlador PD introducido en el robot
modular está correctamente ajustado

� Optimización del código. Este criterio sirve para determinar si el código
implementado en el Arduino se ha optimizado (memoria y trazabilidad).

� Velocidad de respuesta. Se determina si la velocidad del robot ante el
circuito propuesto es adecuado mediante el programa propuesto por los
alumnos.

OBJETIVOS
Mediante el robot modular y las herramientas
para desarrollo de la creatividad y el aprendizaje
autónomo del alumno, conseguir una mejora en
el proceso de aprendizaje del alumno al ser éste
activo, auto-dirigido, constructivo y situado. Las
herramientas desarrolladas son las siguientes:

- Herramientas de supervisión y monitorización
desde una interfaz en PC.

- Cambio de los parámetros, donde el alumno
puede cambiar los parámetros en tiempo real
para mejorar el guiado del robot.

Este trabajo muestra cómo se realiza la enseñanza de robótica mediante un robot modular
y los resultados educativos obtenidos en el Máster Universitario en Automática y Robótica
de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante. En el artículo se describen
los resultados obtenidos con el uso de este robot modular tanto en competencias genéricas
como específicas, en las enseñanzas de electrónica, control y programación del Máster. En
este artículo se exponen los objetivos de aprendizaje para cada uno de ellos, su aplicación
a la enseñanza y los resultados educativos obtenidos. En los resultados del estudio, cabe
destacar que el alumno ha mostrado mayor interés y ha fomentado su aprendizaje
autónomo. Para ello, el robot modular se construyó con herramientas para fomentar este
tipo de enseñanza y aprendizaje, tales como comunicaciones interactivas para monitorizar,
cambiar y adaptar diversos parámetros de control y potencia del robot.

Resultados educativos

El robot modular se ha aplicado a la docencia práctica de la asignatura
“Sistemas de Control Automático” y “Control y programación de robots” del
Master Universitario en Automática y Robótica de la Universidad de Alicante.

Sensores

Plataforma Arduino
El Arduino Due es el cerebro del robot. Posee 54 salidas y entradas digitales, de las cuales 12
se pueden utilizar como salidas PWM, 12 como entradas analógicas, 4 son para el puerto serie

Interfaz monitorización
• Monitorización de variables de estado: permite obtener toda la información que proviene del

robot, tales como velocidades, fuerzas y errores.

• Interacción y cambio en tiempo real: desde la interfaz, es posible cambiar la velocidad de los
motores y los valores del controlador PD.

La interfaz de monitorización y
supervisión ha permitido un mejor
ajuste del controlador Esto ha
llevado a obtener una mejoría en las
calificaciones del Grupo B

A continuación, se muestra un ejercicio propuesto sobre el ajuste del
controlador para que el robot realice el seguimiento de una. A través de la
interfaz de monitorización, se envían las constantes de proporcionalidad y
derivativa, de forma instantánea y ver los resultados en la gráfica de error.

• Ajuste 1: controlador con Proporcional=1, Derivativa=1. El sistema
corrige el error lentamente aunque el robot consigue seguir la línea. Sin
embargo, en una curva muy pronunciada, el robot se sale del circuito.

• Ajuste 2: controlador con Proporcional=1.5, Derivativa=1. Se puede ver
cómo el robot corrige más rápido el error y los picos son más finos. El
problema es que se genera mucho movimiento oscilante del robot.

• Ajuste 3: controlador con Proporcional=1.5, Derivativa=1.5. Para reducir
este movimiento oscilante, hay que aumentar la constante derivativa.
Ahora los picos de error no son tan altos, por lo que no hay tantas
oscilaciones en los puntos después de las curvas.
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