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2 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, Universidad de Castilla-La Mancha, (13071) Ciudad Real

Resumen

Recientemente, profesores e investigadores han
desarrollado gran cantidad de recursos basados
en las nuevas tecnoloǵıas para el apoyo a la
enseñanza, sobre todo para la docencia en in-
genieŕıas. El presente art́ıculo describe el de-
sarrollo de simuladores basados en herramientas
de modelado f́ısico, concretamente mediante las
denominadas SimMechanicsTM y SimscapeTM de
MATLAB R©, como entornos interactivos para la
verificación de reguladores en asignaturas de Con-
trol Automático. La ventaja de este tipo de her-
ramientas de modelado es que el usuario no nece-
sita conocer en detalle las ecuaciones que descri-
ben el comportamiento del sistema a modelar, sino
que le es suficiente con saber cuáles son los ele-
mentos f́ısicos que lo componen. La primera parte
de este art́ıculo está dedicada al desarrollo del si-
mulador de un robot móvil con brazo flexible.

Palabras clave: enseñanza, control automático,
simulador, SimMechanics, robot móvil, brazo
flexible.

1 INTRODUCCIÓN

En la actualidad, son muchos los docentes de
enseñanzas medias y superiores que recurren al
desarrollo de simuladores para la realización de
prácticas en materias de corte cient́ıfico–técnico
dentro de la formación académica de los estudian-
tes. Entre ellas, en este trabajo nos centramos
en asignaturas de Control Automático. Aunque
en la bibliograf́ıa cabe destacar el uso de Easy
Java Simulations para este fin (véase, por ejem-
plo, [5, 8, 13, 14]), existen un gran número de
recursos didácticos desarrollados en este ámbito;
consúltese [3] para una revisión estos.

SimMechanicsTM es una herramienta que ampĺıa
las posibilidades de modelado de Simulink,
dotándolo de capacidad para el modelado f́ısico
de sistemas mecánicos, mediante bloques que rep-
resentan cuerpos, articulaciones, limitaciones, sis-
temas de coordenadas, actuadores y sensores. A
partir de estos bloques, SimMechanicsTM formula

y resuelve las ecuaciones de movimiento para el
sistema completo. Asimismo, SimMechanicsTM

proporciona un entorno de simulación multic-
uerpo en 3D, importando modelos CAD (mal-
las o diseños asistidos por ordenador) de los el-
ementos del sistema, a partir de los que gen-
era automáticamente una animación 3D para vi-
sualizar la dinámica del sistema [18]. Una he-
rramienta complementaria a SimMechanicsTM es
SimscapeTM, que proporciona un entorno de de-
sarrollo destinado al modelado, a la simulación
y visualización 3D de sistemas, principalmente
mecánicos, eléctricos e hidráulicos, con la ventaja
de que el usuario no necesita conocer en detalle
las ecuaciones que describen el comportamiento
del sistema, sino que le es suficiente con saber
cuáles son los elementos f́ısicos que lo componen
[19]. Algunos ejemplos de uso de estas herramien-
tas para el modelado de sistemas pueden encon-
trarse en [4, 6, 7, 15, 20]. De acuerdo con las carac-
teŕısticas mencionadas, estas herramientas resul-
tan muy útiles para el desarrollo de simuladores
para su empleo en enseñanza.

Teniendo en cuenta este contexto, el objetivo
de este art́ıculo es el desarrollo de simuladores
virtuales basados en herramientas de modelado
f́ısico, concretamente mediante SimMechanicsTM

y SimscapeTM, como entornos interactivos para la
validación de diferentes reguladores en asignaturas
de Control Automático. Cabe mencionar que el
modelo f́ısico en 3D de las piezas del sistema bajo
estudio se importará del software de CAD Solid-
Works [17].

La primera parte de este art́ıculo está dedicada al
desarrollo del simulador de un robot móvil de in-
spección. En concreto, el sistema consiste en un
carro móvil con un soporte para un brazo flexible,
en cuyo extremo llevará acoplados diversos ele-
mentos de sensorización y grabación (una cámara
y un inclinómetro, en este caso). Todo la infor-
mación aqúı recogida se ha extráıdo de [16].

Esta parte está organizada como sigue. El
apartado 2 contiene algunos detalles acerca de
la exportación/importación de modelos 3D desde
SolidWorks a MATLAB. El apartado 3 des-
cribe el robot de inspección objeto de estu-
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dio en este trabajo. El modelo de cada
uno de los elementos del sistema desarrollado
en Simulink/SimMechanicsTM se presenta en el
apartado 4. El apartado 5 está dedicado a posi-
bles prácticas de control que pueden proponerse
con el simulador desarrollado. Para finalizar, las
principales conclusiones de este trabajo se recogen
en el apartado 6.

2 NOCIONES DE
SIMMECHANICSTM Y
SOLIDWORKS

SolidWorks es un software CAD para modelado
mecánico en 3D de piezas y conjuntos de ma-
nera sencilla e intuitiva, mucho más fácil que en
SimMechanicsTM por lo que se recurre a ella para
tal fin.

Para realizar la exportación de objetos 3D de
SolidWorks a SimMechanicsTM es necesario in-
stalar SimMechanics Link, herramienta de The
MathWorks Inc. compatible con MATLAB R©
R2008b o superior y con SimMechanics 3.0 o su-
perior. Los detalles para la instalación y ensam-
blaje pueden consultarse en [1, 2]. La exportación
desde SolidWorks se lleva a cabo una vez termi-
nado el ensamblaje en este software eligiendo las
siguientes opciones del menú desplegable SimMe-
chanics Link -> Export -> SimMechanics Second
Generation. Es importante mencionar que los
archivos que se crean al exportar se deben guardar
en la misma carpeta en la que estén los compo-
nentes del ensamblaje de SolidWorks, para evitar
fallos que puedan surgir por rutas erróneas.

Una vez generados estos archivos del en-
samblaje, para importarlos a MATLAB se
tiene que, primero, elegir la carpeta donde
se han guardado los ficheros como carpeta
de trabajo y, después, ejecutar el comando
smimport(’<nombre>.xml’), donde nombre se
refiere al usado al exportar. A continuación
se abre una ventana de Simulink y comienza
la importación, que finaliza con la creación de
un sistema f́ısico en Simulink con bloques de
SimMechanicsTM similar al modelo exportado. A
partir de este momento comienza el trabajo en
Simulink. Dentro de este, se utilizará Simscape
para el modelado f́ısico y SimMechanicsTM para
el resto. Toda la información para importar mo-
delos CAD puede ser consultada en [10].

A continuación se describen los bloques fundamen-
tales de SimMechanicsTM:

• Los bloques World, Mechanism Configura-
tion y Solver Configuration son los princi-
pales para el ensamblaje de los distintos com-

ponentes del sistema a simular. El primero
sirve como referencia global del sistema y sólo
puede existir uno en cada sistema. El se-
gundo principalmente configura la fuerza de
la gravedad, mientras que el tercero permite
especificar los parámetros de cálculo de la
simulación.

• Existe un bloque Solid por cada pieza que
se quiera introducir, y en este caso, por cada
pieza individual exportada desde SolidWorks.
En este bloque se detallan las caracteŕısticas
geométricas de la pieza – ya sea creando
una forma o desde un archivo con extensión
.stl (resultado de la exportación desde algún
software CAD) –. Además, se especifican
parámetros como la masa, el centro de masas
y momentos de inercia, entre otros.

• El bloque Reference Frame tiene como
función ubicar un sistema de referencia en el
punto en que se conecte.

• El bloque Transform es uno de los más us-
ados, ya que se encarga de establecer las
relaciones de posición, traslación y rotación
(f́ısicas) entre los elementos conectados a am-
bos extremos del bloque. Con este bloque se
consigue disponer los componentes f́ısicos del
sistema de la forma deseada.

• Los bloques de unión (joints) se encargan de
establecer la relación (movimiento y restric-
ciones) que existe entre los puntos conecta-
dos a sus puertos F y B, en relación al com-
portamiento que tiene uno respecto del otro.
Existen multitud de uniones: planar, de rev-
olución, de soldadura, etc. Además, pueden
ser usados como sensores o actuadores, si
fuera necesario.

Asimismo, otros bloques importantes
pertenecientes a SimscapeTM que se usarán
para los modelos son:

• Bloques de conversión de señales de Simulink
a Simscape y viceversa (Simulink-PS Con-
verter y PS-Simulink Converter).

• Bloques de operaciones matemáticas válidas
para aplicar a señales de Simscape (ganan-
cias, integradores, constantes, sumadores. . . ).

Los modelos de cada uno de los componentes de
los sistemas que se modelan en este art́ıculo se
van a obtener a partir de la unión de cuerpos me-
diante juntas. Para definir los cuerpos, es nece-
sario definir una serie de parámetros: (i) la masa,
(ii) la matriz de inercias del cuerpo respecto de
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cada eje, (iii) su centro de gravedad, y (iv) los pun-
tos que pertenecen al cuerpo, que determinarán
la geometŕıa del cuerpo si no se proporciona un
fichero de gráficos externo. En el caso de pro-
porcionarse un fichero de definición del cuerpo en
formato .stl, también es necesario establecer un
punto del cuerpo como punto de referencia sobre
el que se representará el cuerpo.

3 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

La Figura 1 muestra una fotograf́ıa del robot móvil
de inspección objeto de modelado. Como puede
observarse, se trata de un carro móvil sobre el que
se ha acoplado un brazo flexible mediante un so-
porte con dos motores. En el extremo del brazo
está previsto colocar una cámara y otros sensores
necesarios para la labor de inspección. A contin-
uación se dan algunos detalles de cada uno de los
elementos que lo forman:

• El carro es el robot DaNI de National In-
struments – parte hardware del Started Kit
del LabVIEW Robotics –, que está compuesto
por una plataforma de robot móvil con sen-
sores, motores DC y una NI Single-Board
9631 Reconfigurable I/O (sbRIO) montada
en la parte superior de la base. El Starter
Kit DaNI dispone de dos motores (izquierdo
y derecho) provistos de sendos encoders, y un
sensor de ultrasonidos montado en el frontal
sobre un servo, el cual le permite rotar en un
ángulo de 180o, simulando de esta forma la
labor de un radar. Por su parte, la sbRIO
es una plataforma de desarrollo integrado
que contiene un procesador en tiempo real,
una FPGA (Field-Programmable Gate Array)
reconfigurable y E/S analógicas y digitales.
Para más información acerca del robot DaNI,
se recomienda consultar [11, 12].

• El soporte es una pieza de acero en forma
de ”U” invertida que se encarga de sostener
y fijar la pletina, haciendo posible su posi-
cionamiento con dos grados de libertad gra-
cias a dos motores DC A-max 32 20 W de la
marca Maxon. Uno de los motores, colocado
en la base de este soporte, lleva acoplado una
estructura en ”U” más pequeña con otro mo-
tor y un eje. El brazo va fijado al eje de este
segundo motor mediante una pieza ciĺındrica.

• El brazo flexible es en realidad una pletina
de aluminio de 61 cm longitud y 0.4 kg de
masa. Es posible reemplazar la pletina por
una varilla para otro tipo de aplicaciones.

Figura 1: Foto del robot móvil de inspección

4 MODELADO

Como se ha comentado anteriormente, se pretende
desarrollar un simulador de realidad virtual del
robot móvil anteriormente descrito mediante la
herramienta SimMechanicsTM de MATLAB R©, en
el que el diseño 3D de cada una de las piezas del
mismo se realizó en SolidWorks. En este apartado
se presenta el modelo con SimMechanicsTM de
cada elemento principal del robot: el carro y el
soporte con el brazo flexible. Para finalizar, se
presenta el modelo completo del simulador.

4.1 Carro

El robot DaNI es un robot de cuatro ruedas, dos
a cada lado, con una tracción de tipo diferen-
cial. El modelo de cada par de ruedas del robot
DaNi se muestra en la Figura 2. Como se observa,
cada rueda, como objeto f́ısico, viene dada por
el bloque Wheel100m x RIGID. Las dos uniones
de revolución sirven para limitar el giro de las
ruedas alrededor de sus ejes y poder introducir
parámetros cinemáticos para que se produzca el
movimiento deseado. Con respecto a las entradas
y salidas del subsistema son, por un lado, las
señales necesarias para el giro de las ruedas –
ángulo θ, que variará en función de la velocidad
angular deseada en cada momento en cada par de
ruedas – y el movimiento del robot DaNI y, como
salida, la conexión al cuerpo del robot DaNI.

Como ya se ha comentado, cada par de ruedas es
movido por un motor de corriente continua. La
Figura 3 ilustra el modelo de uno de los motores,
desarrollado en Simscape, más concretamente con
bloques de la libreŕıa SimElectronics. El bloque
principal del modelo es el DC Motor, que simula
el comportamiento de un motor DC teniendo en
cuenta diversos parámetros del motor (eléctricos y
mecánicos) que se configuran en el bloque. Para el
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Figura 2: Modelo de un par de ruedas del robot
DaNI con SimMechanicsTM

caso de los motores del robot DaNI, los parámetros
considerados son los que se indican en la Tabla
1. La fuente controlada por voltaje (Controlled
Voltage Source) genera el voltaje que aplica sobre
el motor, mientras que el bloque Ideal Rotacional
Motion Sensor se encarga de convertir la señal de
rotación de SimElectronics a una señal f́ısica de
Simscape, pudiendo elegir entre un ángulo (puerto
A) y una velocidad angular (puerto W ), o am-
bas. Para el correcto funcionamiento del modelo,
es necesario incluir las tierras de la parte eléctrica
y mecánica. Los dos bloques Scope son para visua-
lizar la velocidad angular y la corriente durante la
simulación.

Por último, desde el punto de vista de en-
trada/salida, se puede observar que la señal de en-
trada al motor es un voltaje, con el que se controla
su velocidad. Y como salida se tiene la velocidad
de rotación del eje del motor. Cabe resaltar que el
modelo del robot contiene dos subsistemas como
el descrito, uno para el motor derecho y otro para
el izquierdo.

Tabla 1: Parámetros de los motores de las ruedas.

Inductancia armadura 0.01 H
Velocidad (sin carga) 4000 rpm
Velocidad (con carga) 2500 rpm
Potencia (con carga) 10 W
Alimentación 12 V
Inercia rotor 2× 10−4 kgm2

Factor amortiguamiento rotor 1× 10−6 Nm/(rad/s)

4.2 Soporte con brazo flexible

Existen dos enfoques para simular el compor-
tamiento elástico de la pletina: mediante un mo-
delo continuo o con uno discreto. En el primero,
se supone la pletina sin masa con toda la carga
concentrada en su extremo, carga que es la suma
de la masa de la pletina y de los elementos de sen-
sorización colocados en el extremo. Dicho de otro
modo, la pletina se simula como una única unión
flexible (muelle–amortiguador). En el segundo, se

Figura 3: Modelo de un motor del robot DaNI con
SimElectronics

supone la pletina de masa m dividida en n seg-
mentos, cada uno de masa m/n, unidos entre śı
por una unión flexible, es decir, la pletina vendrá
dada por el comportamiento de n uniones flexibles
muelle-amortiguador – cuanto mayor sea n, mayor
será la precisión del modelo –.

En ambos casos, la elasticidad de la pletina o de
cada uno de los segmentos en los que se divide se
simula en SimMechanicsTM como un muelle en dos
dimensiones (girando alrededor de su eje Z) me-
diante una unión de revolución. Los parámetros
a configurar son dos: el coeficiente de amor-
tiguamiento (υ) – va a ser nulo en las simulaciones
– y la constante elástica del muelle (k).

El modelo del soporte con motores y barra flexi-
ble desarrollado en SimMechanicsTM se muestra
en la Figura 4. Sobre este modelo, es importante
señalar dos cuestiones: 1) a pesar de que el so-
porte inicial tiene dos grados de libertad, por sim-
plicidad se ha modelado únicamente con uno; y
2) el motor DC (subsistema denominado DCMo-
tor Pletina en la figura) es similar al mostrado en
la Figura 3, aunque en este caso se ha configu-
rado con las caracteŕısticas proporcionadas por el
fabricante Maxon (véase la Tabla 2).

Tabla 2: Parámetros de los motores del soporte.

Resistencia armadura 3.99 Ω
Inductancia armadura 0.556 mH
Par 35.2 Nm/A
Inercia rotor 4.53 ×10−6 kgm2

Factor amortiguamiento rotor 3.25× 10−2 Nm/rpm

4.3 Modelo completo

Las Figuras 5 y 6 muestran el aspecto del simu-
lador y el modelo completo del robot móvil de
inspección desarrollado en SimMechanicsTM res-
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Figura 4: Modelo del soporte con la barra flexible
en SimMechanicsTM

pectivamente. Los bloques que constituyen éste
último, de izquierda a derecha, son los siguientes:

• Cálculos para el movimiento del robot DaNI :
subsistema que contiene el modelo cinemático
del robot, es decir, las coordenadas (x, y) y la
la orientación en el plano.

• Planar Joint dota al robot DaNI de
movimiento a partir de la posición y la ori-
entación obtenidas por el bloque anterior.

• Soporte con pletina: subsistema de la Figura
4. Tiene dos salidas, ExtremoPletina y Base-
Pletina, para la conexión con los sensores
situados en el extremo del brazo.

• Cuerpo DaNI (sin ruedas) incluye todas las
piezas del cuerpo del robot, excepto las
ruedas y el soporte con el brazo, a los que
va conectados. Asimismo, contiene los mode-
los f́ısicos de los motores de las ruedas, aunque
éstos no sirven para simular el movimiento de
las ruedas. Para tal fin, se usan los dos blo-
ques creados espećıficamente para ello: DC-
Motor Right y DCMotor Left.

• RightWheels y LeftWheels contiene, cada
uno, un par de ruedas (modelo mostrado en la
Figura 2). Van conectados al bloque anterior
y a los siguientes para el ángulo de rotación
de las ruedas.

• DCMotor Right y DCMotor Left se refieren a
los motores (Figura 3) de los pares de ruedas
derecho e izquierdo, respectivamente.

• El bloque Subsystem recibe la velocidad li-
neal y angular deseada en cada momento para
el carro y calcula las velocidades lineales que
deben llevar cada uno de los motores.

5 CONTROL

Este apartado está dedicado a posibles prácticas
de control que pueden llevarse a cabo con el si-

Figura 5: Aspecto de la animación 3D del simula-
dor del robot móvil de inspección

mulador del robot móvil de inspección desarro-
llado. A continuación se proponen diferentes con-
troladores para los problemas de control que se
pueden estudiar con esta plataforma, el guiado
y el control de la vibración del brazo, aśı como
los resultados de simulación obtenidos. Eviden-
temente, estos resultados van acompañados de la
correspondiente animación 3D. Para más detalles
y otras simulaciones, consúltese [16].

5.1 Guiado del robot

En este subapartado va a abordarse el guiado del
robot móvil. Con ello se pretende conseguir que el
carro se dirija a las coordenadas (x, y) de referen-
cia con la orientación deseada. Para ello, primero
se va a dise nar un lazo interno para el control de la
velocidad de giro de los motores mediante un con-
trolador proporcional–integral (PI) y, después, se
realizará un control de la posición y la orientación
del carro.

Para el diseño del controlador PI del lazo interno,
se usa la herramienta PID Tuning de Simulink R©
sobre la función de transferencia del motor equi-
valente al modelo de la Figura 3,

G(s) =
34.91

0.8107s+ 1
, (1)

y con las siguientes especificaciones: sobreimpulso
máximo del 13.5 % y tiempo de establecimiento
de 0.4 s. De esta manera, los parámetros del con-
trolador son kp = 0.483 y ki = 3.69.

Por su parte, para el control de posición y ori-
entación del carro (véase la Figura 7), tenemos
que, para que se cumpla la condición de posición
(xref = x e yref = y), debe cumplirse que Δl → 0,
mientras que para que se cumpla la condición de
orientación debe cumplirse que θ = φ. Entonces,
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Figura 6: Modelo completo del robot móvil de inspección en SimMechanicsTM

para la primera condición, de la figura se sabe que

Δl =
Δλ

cos(Δφ)
, (2)

por lo que para que Δl → 0 tendremos que hacer
que Δλ → 0. Analizando la geometŕıa, se ob-
tiene:

Δλ =
√

(xref − x)2 + (yref − y)2 cos

[
tan

−1

(
yref − y

xref − x

)
− θ

]
.

(3)

Y para la segunda condición, se tiene que cumplir
que

φ = tan−1

(

yref
xref

)

. (4)

El esquema de control para el guiado del robot
es el que se muestra en la Figura 8, en el que Vt

y Wr son, respectivamente, la velocidad lineal y
angular del carro, VR y VL y VRd y VLd son las ve-
locidades lineales actuales y deseadas de la rueda
derecha e izquierda, respectivamente, y b es la an-
chura del chasis. Como se observa, para el control
de la posición y orientación del carro que permiten
obtener Vt yWr a partir de las ecuaciones (3) y (4)
se han diseñado dos controladores proporcional–
derivativo (PD) con filtro de ruido con la herra-
mienta PID Tuning con los siguientes parámetros:
kp = 1.267, kd = 0.001 y N = 100 (posición) y
kp = 120.683, kd = 0.252 y N = 6795.762 (ori-
entación).

Los resultados de simulación obtenidos para
(xref , yref ) = (1, 1) y θ = 45o son los que se mues-
tran en la Figura 9. Como se observa, el control
diseñado funciona correctamente.

5.2 Vibraciones de la pletina

La cancelación de las vibraciones del brazo flexible
es necesaria para que los elementos de inspección

Figura 7: Esquema para el control de la posición
y orientación del carro. (x, y) y (xref , yref ) son
la posición actual y deseada del carro, respectiva-
mente, y θ es el ángulo de orientación del carro

Figura 8: Esquema de control para el guiado del
robot móvil
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Figura 9: Resultado del control del guiado del
robot móvil

situados en su extremo recojan los datos de la
forma más precisa posible. Para ello se probarán
dos estrategias de control, cada una con un ac-
tuador diferente: mediante el desplazamiento del
carro y mediante uno de los motores del soporte.
En ambos casos, se va a diseñar una ley de control
deslizante dada por [9]

us = kssigno(S), (5)

donde ks es el parámetro del controlador y S es la
función:

S = k1β + k2β̇, (6)

siendo β el ángulo del extremo de la pletina.

5.2.1 Mediante el carro

En este caso, la velocidad lineal del carro se va a
obtener como suma de la señal de control proce-
dente del control de posición del carro (uv) y la
del control de la pletina (us), es decir:

vt = uv + us. (7)

Los parámetros del controlador se fijan como
sigue: k1 = 0.5, k2 = −0.1 y ks = 3.5.

Los resultados de simulación del ángulo del ex-
tremo de la pletina con y sin control, obtenidos
para (xref , yref ) = (1, 1), son los que se mues-
tran en la Figura 10. Se observa que el control
deslizante permite la eliminación de la vibración a
partir de 1 s.

5.2.2 Mediante el motor

En este otro caso, los parámetros del controlador
deslizante se fijan a: k1 = 4, k2 = 0.5 y ks = −0.5.
Cabe mencionar que para este tipo de control se
diseña un lazo de control interno para la veloci-
dad del motor mediante un PI con la herramienta
PID Tuning con las siguientes especificaciones: so-
breimpulso máximo de 0 % y tiempo de establec-
imiento de 0.15 s. Con éstas, los parámetros del
controlador PI son kp = 0.001 y ki = 1.583.

Figura 10: Resultado del control de la pletina me-
diante el desplazamiento del carro

La Figura 11 compara los resultados de simulación
del ángulo del extremo de la pletina sin y con los
controladores diseñados, también obtenidos para
(xref , yref ) = (1, 1). La respuesta en verde se co-
rresponde al control de la vibración con el carro
como actuador, mientras que la roja se refiere a
la del motor. Como se observa, el control más
suave y más rápido, aunque ligeramente, se ob-
tiene utilizando el motor como actuador frente al
desplazamiento del carro, por lo que esta forma de
actuación es más adecuada.

Figura 11: Resultado del control de la pletina me-
diante uno de los motores del soporte

6 CONCLUSIONES

Este art́ıculo ha descrito el desarrollo de sim-
uladores basados en herramientas de modelado
f́ısico, concretamente mediante la denominada
SimMechanicsTM de MATLAB R©, como entornos
interactivos para la verificación de reguladores en
asignaturas de Control Automático. La primera
parte de esta comunicación ha sido dedicada al
desarrollo del simulador para un robot móvil con
brazo flexible.
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Universidad de Extremadura, junio 2015.
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