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CONTEXTO

El proyecto se ha desarrollado principalmente para estas asignaturas del Máster en

Automática y Robótica impartido en Escuela Politécnica Superior de la Universidad

de Alicante: Sistemas de Control Automático, Informática Industrial y Nuevas

Tendencias de la Robótica. Además también ha sido aplicado en otras asignaturas

optativas de grado. Todas estas asignaturas abordan las temáticas

interrelacionadas del control automático, la robótica y la informática industrial.

Se da el hecho de que los alumnos que ingresan en el Máster Universitario de

Automática y Robótica proceden de diversas titulaciones de ingeniería (Informática,

Multimedia, Telecomunicaciones, Industrial, Electrónica, Diseño de Producción,

etc.), y si bien todos tienen una buena base en ingeniería, se ha constatado que los

niveles de conocimientos sobre programación y aspectos del hardware dependen

mucho del título de origen. En esto también afecta que el máster tiene una doble

orientación, profesional e investigadora, y ocurre que hay alumnos que ingresan en

él principalmente para ponerse al día en las tecnologías de hardware o

programación. En general, se puede considerar que hay dos tipos de alumnos:

mientras unos alumnos tienen buena base en hardware o automatización, pero no

en programación, hay otros alumnos expertos en informática y programación, pero

pocos conocimientos de automatización y control.
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OBJETIVOS

Este trabajo presenta los principales aspectos del desarrollo y los resultados

más destacables de un proyecto de Redes de Investigación Docente que

tiene como principal objetivo la aplicación de una plataforma de hardware

libre, en concreto de la plataforma Arduino, en la realización de experimentos

de prácticas de asignaturas de automatización en el curso 2014-15,

principalmente en el Máster Universitario en Automática y Robótica impartido

en la Universidad de Alicante.

RESULTADOS OBTENIDOS

PROCEDIMIENTO

CONCLUSIONES

Los diferentes experimentos de laboratorio se fueron diseñando a lo largo del

curso, antes de la impartición de las asignaturas en donde se han aplicado.

Concretamente, los cuatro experimentos de laboratorio abordados han sido

estos:

• Control de un robot cartesiano (2 grados de libertad) construido con

elementos industriales.

• Control PID de temperatura sencillo del cabezal de una impresora 3D.

• Programación de un robot seguidor de líneas con control PID.

• Programación de un robot humanoide para que camine.

• Aplicar Arduino en las prácticas de laboratorio ha sido relativamente fácil, gracias en gran parte a la experiencia de los autores. También ha

contribuido a ello la facilidad de uso de puesta en marcha y uso de Arduino, y de toda la documentación que hay disponible sobre esta

plataforma. Además, se han conseguido buenos resultados sobre el interés mostrado por los alumnos y el aprendizaje, lo que ha sido validado

por una encuesta anónima a los alumnos.

• La plataforma Arduino se aprende a usar rápidamente, y así los alumnos se centran en los problemas propios de los experimentos, como son

el desarrollo y la programación de los algoritmos de control que hacen que el robot o la máquina funcione con las especificaciones dadas.

• Los alumnos pueden aprenden mejor los conocimientos que les faltan: los alumnos que conocen mejor aspectos de hardware aprenden

programación orientada a objetos, mientras que los alumnos con una mejor base en informática aprenden aspectos de hardware.
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Q1 Antes de empezar la asignatura, disponía de buenos conocimientos de programación.

Q2 Antes de empezar la asignatura, disponía de conocimientos de electricidad y/o electrónica.

Q3 La puesta en marcha del software y hardware de Arduino me ha resultado sencilla y rápida.

Q4 El tiempo disponible para desarrollar los experimentos de laboratorio ha sido suficiente.

Q5 El material disponible para desarrollar los experimentos de laboratorio ha sido el adecuado.

Q6 Hacer experimentos para controlar equipos reales incentiva el desarrollo de la práctica.

Q7 Es un acierto usar la plataforma libre Arduino para experimentos de prácticas frente a otros equipos de 

control de fabricantes específicos con hardware cerrado.

Q8 Me ha resultado fácil crear programas para el controlador de Arduino con su lenguaje C/C++.

Q9 Usando Arduino, he aprendido, o he mejorado mis conocimientos, sobre como conectar dispositivos de 

entrada y salida a un controlador.

Q10 Creo que los conocimientos adquiridos sobre Arduino me permiten usar esta plataforma para resolver otras 

aplicaciones de control, automatización o robótica por mi cuenta.

Q11 Me he comprado, o he pensado en comprarme, una placa de Arduino por mi cuenta para hacer los 

experimentos de la asignatura u otras aplicaciones.

Q12 Es probable que use la plataforma Arduino para resolver aplicaciones en el futuro.

Q13 Creo que la plataforma Arduino es aplicable también en un ámbito profesional, además del educacional.

Q14 He echado en falta trabajar con un controlador de características más industriales.

Resultados de la encuesta: grado de acuerdo del alumno (1-5) para cada cuestión (Q1-Q14)

Robot rastreador Go-Shield-GR para un control PID seguidor de líneas Robonova original (izquierda), y versión modificada con Arduino Due (centro y derecha)

Aspecto del robot cartesiano y sus principales elementos

Cabezal de impresora 3D y circuitos de conexión con Arduino para un control PID de temperatura


