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Resumen
En la Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Vilanova i la Geltrú se están
llevando a cabo una serie de actividades en el ámbito de la Robótica (industrial,
educacional). La Robótica es una ciencia multidisciplinar que integra diversas áreas de
conocimiento (por ejemplo matemáticas, física) y facilita la colaboración entre
profesores de diversos departamentos del área de ingeniería. Algunos temas de la
Robótica son prácticos y requieren de métodos docentes que van más allá de la clase
magistral: visualización de videos de aplicaciones, visita a casas comerciales, utilización
de entorno de simulación para el análisis matemático, herramientas multimedia para la
ayuda de la asimilación de contenidos. La enseñanza de la Robótica es útil para la
mejora de las habilidades y competencias del futuro ingeniero. Al ser una materia
multidisciplinar es adecuada para poner en práctica el aprendizaje basado en proyectos.
Este artículo comenta las ideas principales al respecto, los recursos utilizados, y las
experiencias prácticas llevadas a cabo hasta el momento.
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1. OBJETIVOS
Esta iniciativa pretende ofrecer un ejemplo de metodología para la mejora de la
impartición docente de la Robótica en titulaciones de ingeniería de primer ciclo. Los
objetivos concretos que se persiguen són:
- Diseñar herramientas de ayuda a la docencia en Robótica
- Valoración de la aplicación del aprendizaje basado en problemas PBL en el
área de la ingeniería técnica
- Enlazar dicha metodología con el marco del espacio europeo de educación
superior

2. DESARROLLO DEL PROYECTO
Esta iniciativa se ha desarrollado en las siguientes fases:
1. Creación de productos multimedia con ayuda del Centro de Recursos La
Factoria de la UPC tomando como punto de partida material del profesor [1], [2]
2. Aplicación de la metodología PBL en el área de la ingeniería técnica y en
concreto en proyectos de automatización [3], [4]

3. Cambio de enfoque en la impartición de prácticas tradicionales de Laboratorio
[5]
4. Intercambio de experiencias en PBL en el Fórum de Docencia de la EPSEVG
dirigido por José Antonio Román y con la participación de gran número de
profesores interesados en innovación docente
5. Planificación de actividades conjuntas entre Universidad y Centros de
Enseñanza de Secundaria de la Comarca [6]
6. Programa DONA y Seminario de Robótica a chicas de 4to de ESO [7]
2.1. Diseño de herramienta multimedia en robótica
En el ámbito de la robótica y la automatización industrial se observa la necesidad de
crear materiales docentes con el problema añadido que los continuos cambios
tecnológicos condicionan que se tenga que revisar periódicamente los enfoques y
tratamientos de éstas materias. Con el ánimo de reforzar notoriamente la enseñanza
docente de calidad en el área de robótica en la Escuela EPSEVG se pretende el trabajo
entre profesores universitarios del Área y técnicos expertos del Centro de Recursos La
Factoría de la UPC. El objetivo concreto reside en el planteamiento de nuevas
herramientas metodológicas para el desarrollo de materiales multimedia de calidad.
En la generación del aplicativo hay que diferenciar los aspectos relacionados con la
materia de los aspectos técnicos de implementación. El listado de temas a tratar es el
siguiente:
• Introducción: breve cronología, estado del arte y aplicaciones
• Transformaciones homogéneas: translación, rotación, sistema de referencia
• Estructura: articulación, configuraciones, sensores propios, actuadores,
elementos terminales
• Análisis del movimiento: cinemática y dinámica de robots
• Control: PID, armario, generación de trayectorias
• Programación: gestual, textual, lenguajes de programación
La primera pantalla del aplicativo generado ofrece al usuario la posibilidad de navegar
por todos los apartados. El listado de opciones es el siguiente:
• Presentación: se indica el objetivo del aplicativo
• Autoaprendizaje: se muestra un índice con cada uno de los capítulos y todo el
contenido
• Videoteca: diversos videos de aplicaciones industriales
• Test: valoración del aprendizaje mediante test de 10 preguntas y 3 o 4 posibles
respuestas
• Anexos: abundante información complementaria con diversos artículos
publicados en la UAB, UPC y en congresos nacionales recientes
• Bibliografía: principales libros que se recomiendan como complemento
• Enlaces: listado de centros tecnológicos y universitarios que investigan o llevan
a cabo labores de transferencia tecnológica
• Créditos: breve leyenda con las actividades de los autores del aplicativo

Dentro del apartado Autoaprendizaje encontramos la materia de robótica englobada en
forma de temas (Figura 1). En la columna de la izquierda aparece un menú desplegable
con cada uno de los apartados del tema. En la fila superior aparece un menú con el
nombre de cada uno de los temas [8]. El usuario escoge con facilidad seguir la lección,
cambiar de tema, o volver al Menú donde pueda consultar otras partes del aplicativo.
La Figura 1 muestra los contenidos de esta lección desarrollados mediante
Dreamweaver. Incrustado en el Tema 2 aparecen animaciones realizadas con Flash.

Figura 1.- Pantalla de la zona de autoaprendizaje (Tema 2)

Figura 2.- Ejemplo de pregunta tipo test.

Figura 3.- Ejemplo de producto multimedia de integración de robot educacional en sistema
didáctico de fabricación flexible.

En el caso concreto de la Figura 2 aparece un sistema de referencia inercial. El usuario
accede al sistema y la animación genera una translación in situ.
La Figura 2 muestra un ejemplo de pregunta y posibles respuestas en el Test. Cuando el
usuario selecciona una de las respuestas aparece una casilla indicando correcto o
incorrecto. El test se ha confeccionado con Flash y el uso de las casillas permite añadir
comentarios más detallados del porqué se ha fallado la respuesta. Esto permite aconsejar
al estudiante que repase o amplíe sus conocimientos.
En estos momentos se está desarrollando de forma conjunta con La Factoría un
contenido multimedia de la inserción del robot en el ámbito de un sistema de
fabricación flexible [13]. Para ello es necesaria la puesta en marcha de sistema de
fabricación flexible de forma coordinada entre profesores, proyectistas e ingenieros de
diversas casas comerciales.
A modo de punto de partida se está trabajando en el diseño de un nuevo producto que
tenga en cuenta:
• Integración del robot en estación de montaje y paletización
• Diseño y puesta en marcha de sistema de fabricación flexible didáctico
• Control local mediante red de autómatas programables
• Monitorización y supervisión de las tareas de la planta mediante paquetes
SCADA
A modo de ejemplo, se incluye el borrador que es está elaborando en estos momentos,
Figura 3.

Para finalizar este apartado, indicar que la producción de aplicativos multimedia en
soporte CD, o directamente en página web, se están evaluando como herramientas para
el desarrollo de asignaturas semipresenciales en un futuro no lejano.
2.2. Aplicación del aprendizaje basado en proyectos.
Después de diversas experiencias en la impartición de asignaturas con contenidos en
robótica y automatización industrial en la titulación de Ingeniería técnica industrial
especialidad electrónica industrial ETIEI se constata que los estudiantes tienen una
tendencia a llevar rápidamente los conceptos teóricos a la práctica y que la motivación
para el trabajo en aspectos relacionados con la automatización industrial está
garantizada.
Así pues, se decidió empezar una serie de trabajos específicos en forma de proyectos
aunque con una implicación menor que la que tendría realmente un proyecto final de
carrera. El punto clave de inicio reside en como insertar correctamente estos trabajos en
las asignaturas a impartir y como habilitar recursos, para su mejor provecho.
Sesión
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV

Tarea
Asignación de trabajo a grupo
Objetivos del trabajo. Búsqueda de información
Estructura del trabajo. Parte teórica. Parte Aplicada
Desarrollo Parte teórica
Inserción de tablas comparativas y esquemas propios
Utilización correcta de libros e Internet
Valoración del profesor sobre Parte Teórica
Desarrollo Parte Aplicada
Diseño propio de máquinas o sistemas
Presupuesto económico
Conclusiones y revisión global
Valoración crítica del profesor sobre Parte Aplicada
Bibliografía
Síntesis del trabajo . Presentación oral
Valoración global de profesores y estudiantes
Tabla 1. Planificación de sesiones.

La Tabla 1 ilustra la planificación del aprendizaje basado en proyectos insertado en una
estructura de asignatura de 3 créditos; desde el punto de vista del profesor corresponde a
2 horas de clase a la semana y con una impartición total de 15 semanas. La carga de
trabajo total del estudiante se convierte en 4,5 cr al suponer un total de 5 horas
semanales durante 15 semanas incluyendo la asistencia de 2 horas de clase con el
profesor, el desarrollo del proyecto con los compañeros, y la preparación de la
presentación formal del proyecto.
En este formato el profesor actúa en primer lugar como guía, a continuación cambia el
rol hacia la vertiente práctica de todo ingeniero, el desarrollo de habilidades y aporte de

ideas que puedan llevarse a la práctica. Posteriormente el profesor actúa como cliente
demandando un producto de calidad al estudiante. Finalmente se procede a la
presentación oral, siguiendo pautas similares a las que llevan a cabo en las lecturas de
proyectos de fin de carrera en el centro EPSEVG.
La Tabla 2 muestra diversos ejemplos de miniproyectos, llevados a cabo a lo largo del
año 2003 y en dos sucesivas imparticiones de la asignatura Robótica de los estudios de
Ingeniería Técnica Industrial, especialidad Electrónica Industrial de la EPSEVG.
Trabajo
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV

Título
Control remoto en robótica móvil
Descripción funcional y tecnológica de robots Lego
Creación y uso de robots móviles en competiciones de futbol
Utilización de microcontroladores en robótica móvil
Robotrónica: panorama actual de la robótica
Aplicaciones domóticas con el equipo S7-200
Valoración del uso integrado de robótica y energía solar
Descripción del armario de control de un robot industrial
Arquitectura, programación y aplicaciones del controlador CPM2A
Técnicas de programación de robots
Diseño de sistemas de fabricación flexible
Reprogramación de PIC’s para cambios en el comportamiento de robots
móviles
Construcción y puesta en marcha de robot PICBOT
Creación de pàgina web sobre sistema de fabricación flexible
Robótica en la ayuda a discapacitados
Tabla 2. Propuesta de trabajos.

La lista puede parecer exhaustiva y diversificada, pero en estos proyectos destaca como
núcleo central la electrónica, - al tratarse de estudiantes de esta especialidad-, así como
la integración de diversas disciplinas. Junto a especificaciones técnicas de componentes
y máquinas, destaca que el grupo de estudiantes tiene que valorar el tipo de tecnología
que está utilizando y prever como se integra en la sociedad o cómo evoluciona y su
necesaria readaptación o modificación. En este sentido se está potenciando la formación
a lo largo de la vida profesional, ya que en ésta área se precisa un continuo reciclaje y la
posibilidad de anticiparse a los cambios tecnológicos.
Los resultados son muy prometedores ya que se consigue conocer realmente cómo los
estudiantes son capaces de manejar con eficacia los conocimientos aprendidos en su
trayectoria universitaria, pero destaca sobretodo la capacidad de razonar, exponer ideas,
trabajo cooperativo y nuevas ideas innovadoras para la concepción de nuevos productos.
2.2.1. Aprendizaje basado en problemas en el Laboratorio
Inicialmente se partió de una constatación: las clases magistrales de teoría y problemas
indican una baja motivación del alumnado. Independientemente del tema, - teórico,

descriptivo o aplicado- , la participación en clase en forma de preguntas, comentarios o
ejercicios es escasa. Incluso se puede añadir que las horas de tutoría que el profesor
pone al alcance de los estudiantes también es un recurso infrautilizado. De ahí la
necesidad de aplicar la metodología de aprendizaje basado en proyectos en asignaturas
inicialmente pensadas de teoría y problemas tal como se ha comentado en el apartado
2.2.
En cambio, - en clases prácticas de laboratorio de hasta tres horas - , el alumnado
trabajando en grupo se muestra muy participativo, con ganas de comentar con sus
compañeros la tarea a realizar, con continuas preguntas y comentarios al profesor,
incluso en algunos casos sin pausa alguna después de una hora y media sentados ante el
ordenador y programando diversos dispositivos. Ésta actitud en el laboratorio muestra
que se puede realizar un reenfoque de la forma tradicional de abordar las prácticas de
laboratorio. Entendiendo que en el quinto semestre de unos estudios de 6 semestres el
estudiante ya presenta una cierta madurez, se proponen actividades más participativas
por parte de los estudiantes.
Para afrontar este aspecto se está llevando a cabo la creación del Laboratorio de
Sistemas de Producción LSP en el que se lleva a cabo la puesta en marcha de un
sistema de fabricación flexible didáctico [10], [11], [12], [13].
Así pues, la idea fundamental es utilizar dos laboratorios, uno de ellos puede
denominarse tradicional en el sentido que está equipado con ordenador, autómata
programable y programas diversos, mientras que el segundo es un laboratorio avanzado
LSP en el que predomina la integración de tecnologías y sistemas.
La metodología a seguir en el caso de prácticas de laboratorio es el siguiente:
• Sesiones de 3 horas
• La primera parte está dedicada a la comprensión de conceptos y máquinas
básicas en el laboratorio tradicional
• A medida que a un grupo de estudiantes le surgen dudas concretas, el profesor
acompaña a dicho grupo al Laboratorio de Sistemas de Producción para tratar de
responder de forma gráfica y mediante aplicación sobre el sistema la duda
planteada
• En el Laboratorio de Sistemas de Producción, estudiantes que realizan el
proyecto final de carrera, también dan soporte a la solución de las dudas
Éste método funciona con agilidad y eficacia ya que se responde no de manera global a
todos los grupos, sino que se responde a preguntas y dudas razonadas por cada grupo de
forma particular. En este sentido se llega a conocer con mayor detalle los problemas que
pueden surgir en el aprendizaje de habilidades prácticas.
Un aspecto crítico que conviene abordar en sucesivas ediciones de la asignatura, es
como afrontar el reto de supervisar aprendizajes distintos por parte de los alumnos.
Quizás hay que afrontar el reto substituyendo la idea de un único profesor por cada
grupo de estudiantes y substituirlo por 2 profesores con tareas complementarias: el
primer profesor aborda la transmisión de conocimientos y el segundo aborda la
implementación técnica de los mismos, por ejemplo.

En este sentido puede se útil la creación por parte del profesorado de un portfolio donde
se especifique al grupo de alumnos cual es su tarea concreta. La dificultad también
reside para el profesorado en cuanto a que resolver dudas sobre el sistema de
fabricación flexible del Laboratorio de Sistemas de Producción implica dominar un
amplio abanico de tecnologías. El alumno agradece este tipo de atención pero para el
profesor supone un gran esfuerzo.
Como conclusión a éste apartado indicar que se constata una mejora en la satisfacción
del alumnado, y en la calidad de los trabajos presentados, en este nuevo formato de
prácticas de laboratorio respecto al formato genérico en el laboratorio tradicional. El
grupo de estudiantes razona conjuntamente con los profesores el tipo de tareas a realizar
y es consciente de las exigencias de unas prácticas bien elaboradas.
2.3. Actividades orientadas a centros de enseñanza de Secundaria
Desde la dirección de la EPSEVG se impulsan actividades orientadas a centros de
enseñanza de Secundaria de la Comarca del Garraf. El objetivo es impulsar tareas
coordinadas como por ejemplo:
• Dirección de trabajo de investigación de bachillerato por parte de profesor
universitario
• Jornada de Puertas abiertas
• Talleres específicos en la Semana de la Ciencia
• Seminario de Robótica en el marco del Programa DONA de la UPC
El pasado 29 de enero del 2004 tuvo lugar en la EPSEVG un Encuentro con los Centros
de Secundaria cercanos geográficamente a Vilanova i la Geltrú. En este encuentro se
produjo un nexo de encuentro común mediante el Programa DONA de la UPC. Este
Programa persigue acercar los estudios técnicos a chicas estudiantes de secundaria. El
motivo es que hay pocas universitarias en estudios técnicos y se pretende animar e
informar a las chicas de ESO que deben decidir el itinerario en el bachillerato (científico
o tecnológico) que las conduzca en éste perfil técnico.

Figura 4.- Ejemplo de robot mediante LEGO Mindstorms.

De este encuentro surgió la posibilidad de realizar un Seminario de Robótica para chicas
de 4to de ESO de distintos centros de Vilafranca del Penedés y Vilanova i la Geltrú.
El evento tuvo un gran éxito de convocatoria: 63 chicas participantes de 6 centros
públicos y privados.
La organización del Seminario se dividió entres sesiones paralelas de forma que el total
de chicas realizó el total de actividades en dos días con una duración total de 6 horas.
Las sesiones fueron:
• Taller de montaje, programación y aplicaciones de robots LEGO Mindstorms
• Taller de robótica industrial: producción de piezas mediante robot didáctico RV
M1 de Mitsubishi en sistema de fabricación flexible
• Taller de tareas simuladas mediante el entorno de programación 3D COSIMIR,
emulando las tareas del robot didáctico
A estas sesiones se añadió comentarios sobre robótica asistencial, o robots capaces de
imitar gestos o aptitudes sociales humanas como el robot KISMET desarrollado por el
grupo de trabajo de R. Brooks en el MIT [14].
Hay que destacar la motivación de las chicas estudiantes de 4to de ESO en cada una de
las actividades programadas. Sin conocimientos previos de robótica, aunque si de
tecnología básica, las estudiantes captaron rápidamente el problema de la producción
automatizada en cuanto a cooperación de robots con operarios o substitución de los
mismos. Destacaron asimismo en el manejo de ordenadores y acceso a Internet, y se
desenvolvieron con soltura en el manejo del simulador de robots 3D COSIMIR. En el
taller de robots móviles LEGO comprendieron y asimilaron los conceptos de
percepción, planificación de tareas y actuación de forma que asociaron rápidamente
estas ideas con el comportamiento de los robots móviles en el laboratorio. En concreto
trabajaron aspectos relacionados con Roverbot, un robot de LEGO capaz de desplazarse
autónomamente y reaccionando ante la colisión a obstáculos mediante una técnica de
retroceso y cambio de dirección.
A destacar que las sesiones constituyeron todo un reto y que lo que mejor funcionó fue
la metodología de trabajo. En lugar de clases magistrales teóricas, las explicaciones se
acompañaban con gran soporte para cooperar con las chicas, resolver dudas, montar
conjuntamente los robots y potenciar el aprendizaje basado en problemas/proyectos. A
modo de ejemplo las chicas dibujaban de forma particular qué tipo de máquina
automática podía sustituir a un operario humano en el montaje de piezas y a
continuación, después de una charla razonada, se las invitaba en pequeños grupos para
que observasen como un robot didáctico realizaba dicha tarea. En el caso de un robot
móvil rastreador, algunas estudiantes no prestaban el suficiente interés en los aspectos
más científico-técnicos, pero ello cambiaba drásticamente al dejarles un robot y la
posibilidad de crear una ruta original y discutir si el robot sería capaz de seguir la ruta, y
en caso contrario razonar los motivos de los posibles fallos.
Conclusiones
La Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Vilanova i la Geltrú está llevando a
cabo actividades innovadoras docentes como preparación de materiales multimedia,

aprendizaje basado en proyectos y la creación de una célula de fabricación flexible que
permita la integración de tecnologías y la colaboración en grupo del profesorado
docente. Mediante estas iniciativas se persigue la mejora de la calidad docente en el área
de robótica y automatización industrial de las titulaciones técnicas y superiores, y
reducir la distancia que separa la Universidad de los centros de enseñanza secundaria y
del sector industrial.
Las actividades desarrolladas pasan por potenciar el uso de productos multimedia como
soporte a la docencia, la aplicación de la metodología del aprendizaje basado en
problemas/proyectos en asignaturas y en el laboratorio sobre sistema de fabricación
flexible didáctico, y la puesta en marcha de eventos que permitan la conexión con los
centros de secundaria o empresas adyacentes.
La robótica se muestra como una ciencia multidisciplinar flexible que se acopla
adecuadamente a los objetivos marcados; por un lado permite al profesorado aplicar
diversas metodologías docentes innovadoras y por otra parte el estudiante está
claramente motivado por desarrollar habilidades y capacidades en ésta materia.
Después de talleres de robótica móvil para estudiantes de secundaria, y la reciente
aparición de una asignatura de “Robótica Móvil” en los estudios de Ingeniería Técnica
Industrial especialidad Electrónica Industrial de la EPSEVG, se pretende incorporar una
asignatura llamada “Mecatrónica” en la titulación de 2º Ciclo de Ingeniería en
Automática y Electrónica Industrial aplicando la metodología del aprendizaje basado en
proyectos con grupos interdisciplinares de estudiantes y profesores.
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