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Resumen

Este art́ıculo presenta el resultado de varios pro-
yectos académicos (trabajos de fin de grado y pro-
yectos final de carrera) de alumnos de la Universi-
tat Politècnica de València relacionados con robots
imprimibles (o printbots). Este tipo de actividades
ha supuesto la realización de proyectos con resulta-
dos muy vistosos a muy bajo coste. Además, cada
robot, permite actividades diversas que van desde
el diseño de piezas, electrónica, control, simula-
ción, lo que las hace idóneas para este propósi-
to pero también para actividades de investigación.
Concretamente el art́ıculo muestra los resultados
del diseño, montaje, impresión, programación de
un robot hexápodo, un brazo robot (extendido a
manipulador móvil), un robot con ruedas, un robot
humanoide y un quadrotor, abarcando aśı un gran
espectro de aplicaciones.

Palabras clave: Printbot, Robot, Educación, Im-
presión 3D.

1. Introducción

La conexión global a las redes de información
está permitiendo el intercambio de información a
nivel horizontal, logrando el acercamiento de la
tecnoloǵıa a usuarios “no expertos” de una ma-
nera hasta ahora desconocida. Gracias al acceso a
Internet está proliferando una manera diferente de
entender la protección de las creaciones, llamada
Open Source o software libre, que permite el inter-
cambio global de la información, y lo que es más
importante, su continua mejora. Esta situación se
lleva dando en el ámbito del desarrollo de software
desde los inicios de las computadoras personales,
pero desde la democratización del acceso a Inter-
net se ha venido exportando a otras áreas [13]. La
exportación de la cultura del software libre a estas
nuevas áreas se ha acentuado desde mediados de la
última década. Por un lado, encontramos lo que ya
se denomina “Open Hardware” [2], y que consiste
en el acceso libre a planos de construcción de obje-
tos f́ısicos para ser reproducidos y mejorados. Uno
de los principales caso de éxito que se ha dado en el
ámbito de la electrónica de microcontroladores es
el sistema Arduino [11] que permite de una mane-

ra sencilla y económica desarrollar proyectos que
requieran interacción con el medio f́ısico. En es-
te ámbito podemos encontrar también el proyecto
RepRap [12] cuyo objetivo es el de crear máquinas
que sean capaces de replicarse a śı mismas y que
ha contribuido significativamente al uso de las im-
presoras 3D “de escritorio”. Este fenómeno, junto
a la democratización del uso de otras tecnoloǵıas
de fabricación digital ha sido acuñada por varios
autores como “la tercera revolución industrial” [8].

Una de las consecuencias de la impresión 3D es que
la Comunidad Robótica tiene la oportunidad de
alcanzar a un público mucho más amplio. En este
sentido, la impresión 3D es una tecnoloǵıa relativa-
mente incipiente que está teniendo un impacto im-
portante en el campo de la robótica. Actualmente,
es relativamente sencillo el proceso de descargar
gran variedad de modelos de robots imprimibles,
también conocidos como printbots que pueden ser
utilizados en investigación y diversas actividades
académicas con propósito no comercial. Estos ro-
bots son mucho más que simples juguetes y pue-
den ser utilizados en múltiples formas como herra-
mientas para los estudios de ingenieŕıa. Pueden ser
incorporados en cursos de robótica convencional y
en proyectos. También pueden ser utilizados para
mejorar y amplicar el conocimiento y puesta en
práctica de los fundamentos de la robótica, mejo-
ra y adaptación de desarrollos existentes (ya sea
del diseño mecánico, modificación de la electróni-
ca, capacidad de diseñar controladores avanzados
para mejorar la estabilidad en robots caminantes
o en UAVs (veh́ıculos aéreos no tripulados por su
terminoloǵıa en inglés). Además, los printbots per-
miten generar proyectos ambiciosos que pueden
ser llevados a cabo por grupos de estudiantes que,
debidamente coordinados, pueden trabajar de for-
ma complementaria en diferentes actividades mul-
tidisciplinares.

Este art́ıculo explora alguno de los usos de robots
imprimibles de bajo coste para la enseñanza y di-
fusión de la robótica en estudios universitarios. En
primer lugar, describimos un proyecto académico
llevado a cabo por estudiantes de un curso de in-
novación educativa conocido por EPS (European
Project Semester) en el que los estudiantes han
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impreso, montado, rediseñado y programado un
robot hexápodo. Este robot ha sido utilizado en
diversos proyectos académicos con el propósito de
hacer caminar el robot hexápodo. En segundo lu-
gar, se describen los resultados en relación a la
impresión y montaje de un brazo robot que ha si-
do posteriormente extendido con una base móvil.
En tercer lugar, se describe el diseño de un robot
móvil de muy bajo coste con sensores para aplica-
ciones t́ıpicas de las competiciones robóticas. Tam-
bién describimos un proyecto que ha implicado la
impresión un robot humanoide y un quadricópte-
ro.

Todos estos proyectos han sido desarrollados ı́nte-
gramente durante el curso académico 2013-2014
e incluso algunos son proyectos todav́ıa no finali-
zados. Nuestro objetivo es mostrar los beneficios
potenciales que tienen este tipo de actividades en
la Educación. Confiamos en que el art́ıculo pueda
servir como base para un debate y que las ideas
y prácticas expresadas en este art́ıculo puedan ser
consideradas como plausibles en el ámbito de la
robótica. Es posible, por supuesto, que ciertos as-
pectos no puedan todav́ıa integrarse plenamente
en cursos académicos regulares, pero nuestra per-
cepción, como académicos y estudiantes, es que
los robots educacionales llegarán a nuestros hoga-
res, colegios y universidades en breve. La principal
ventaja ofrecida por este tipo de actividades es la
motivación del estudiante que aplica herramientas
y procedimientos de robótica en sus proyectos con
resultados inmediatos. Con la adaptación apropia-
da de un programa, este tipo de actividad puede
también llevarse acabo en colegios e institutos.

2. Robot Hexápodo

En esta sección describimos algunos de los traba-
jos realizados con el robot HF08 [9] mostrado en
la Figura 1. Se trata de un robot imprimible 3D
cuyas piezas originales están disponibles para des-
cargar de forma gratuita. Más concretamente, des-
cribimos la labor llevada a cabo por un grupo de
estudiantes ERASMUS multidisciplinar cuya la-
bor fue la de crear una empresa ficticia que comer-
cializa robots impresos 3D. También describimos
en esta sección los desarrollos de dos estudiantes
de Grado que utilizaron el robot HF08 como pla-
taforma para la experimentación y desarrollo de
modos de caminar con diferentes aproximaciones.

El robot HF08 fue escogido por un grupo multidis-
ciplinar de estudiantes de intercambio dentro del
marco de un módulo innovador llamado EPS (por
su denominación en inglés, European Project Se-
mester). Este módulo se lleva a cabo en la Escuela
Técnica Superior de Ingenieŕıa del Diseño de la
Universitat Politècnica de València y, a diferencia

de la mayoŕıa de los cursos regulares, está basado
en la metodoloǵıa POL (Project Organized Lear-
ning) e incluye seminarios para el desarrollo de
habilidades, competencias y aptitudes para resol-
ver un problema dado en un contexto realista.

Es bien conocido que la metodoloǵıa POL per-
sigue el pensamiento cŕıtico y creativo y permi-
te adquirir habilidades necesarias para el auto-
aprendizaje, comunicación y habilidades prácti-
cas. En este sentido, los proyectos de robots esti-
mulan las caracteŕısticas anteriormente menciona-
das. La participación de los estudiantes en grupos
organizados, permite desarrollar la creatividad y
la resolución de problemas de forma conjunta. La
motivación que supone un planteamiento realista
de un proyecto robótico para estudiantes que no
han tenido previamente contacto con la robótica
sirve como elemento vehicular de problemas de In-
genieŕıa [10].

Cada vez es más importante aprender aspectos in-

(a)

(b)

Figura 1: Robot HF08
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Figura 2: Flujo de trabajo del equipo multidisciplinar del EPS.

terdisciplinares. Encontrar el marco de proyectos
adecuados no es una tarea sencilla, además requie-
re recursos humanos, financieros y materiales [6]
que, desafortunadamente, son cada vez más limi-
tados. La naturaleza de proyectos robóticos desa-
rrollados prácticamente desde la base, permite in-
tegrar disciplinas como mecánica, electrónica, in-
formática y control. Gracias a la robótica, los estu-
diantes reciben una realimentación fuerte, incluso
visceral, y divertida experimentando con su propio
trabajo. Hay un amplio espacio para los estudian-
tes para explorar diferentes aproximaciones, reali-
zar hipótesis, entender cómo funcionan las cosas y
llevar a cabo experimentos para validar sus creen-
cias y asumpciones [14]. Además, como parte de
la formación del estudiante, no debe olvidarse el
hecho de que deben generar informes, memorias y
documentación diversa de ı́ndole técnico que son
vitales para soportar el aprendizaje global.

En el curso EPS, los equipos son intencionada-
mente multidisciplinares, con objeto de enrique-
cer y fomentar la colaboración cooperativa en-
tre ellos. En este caso, el equipo consistió en un
grupo de siete estudiantes de diferentes naciona-

lidades y con diferentes campos de estudio co-
mo: Ingenieŕıa mecánica, Diseño industrial, Inge-
nieŕıa eléctrica/electrónica, etc. Su tarea consis-
tió en crear una compañ́ıa ficticia que comerciali-
zaba robots impresos de bajo coste y el desarro-
llo de herramientas software asociadas a los robots
(ver Figura 2). Debido al carácter multidisciplinar
del proyecto el grupo definió, según sus propios
intereses, un conjunto de subtareas que inclúıan
un estudio de mercado, diseño, o mejor dicho, re-
diseño de algunas piezas, montaje de la impresora
(modelo Prusa I3), impresión y ensamblaje de pie-
zas, selección de materiales para la electrónica de
control y simulación del robot para estudiar dife-
rentes modos de caminar. La creación de un logo y
v́ıdeos promocionales de la compañ́ıa ficticia fue-
ron parte de las actividades llevadas a cabo.

En el proceso del estudio del mercado, los estu-
diantes decidieron que el primer robot que co-
mercializaŕıa su compañ́ıa ficticia seŕıa un robot
hexápodo. Dado que no teńıan experiencia previa
en el diseño de robots y el tiempo limitado que
dispońıan para el desarrollo del proyecto, escogie-
ron el robot Hellium Frog [9] como punto de parti-
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da. Para alcanzar esta decisión tuvieron que mirar
qué tipos de robots impresos podŕıan fabricar con-
siderando aspectos tales como la complejidad de
las piezas, documentación disponible, beneficio es-
perado de su posible comercialización, audiencia a
la cual estaŕıa dirigido, etc.

Las piezas del robot fueron impresas en material
plástico ABS basándose en los ficheros CAD origi-
nales, con adaptaciones de las mismas para poder
reubicar servos con mayor par, ya que los del di-
seño original eran prácticamente insuficientes pa-
ra soportar su propio peso (incluso sin bateŕıas).
El robot fue ensamblado, las patas calibradas y
la locomoción de cada una de las patas fue indi-
vidualmente calibrada. El robot utiliza cojinetes
en las articulaciones que permiten un mejor giro
de las propias articulaciones, lo que hace que ten-
ga una buena relación calidad/coste, teniendo un
coste total, incluyendo la electrónica de control de
los servos, por debajo de 500 e.

Además, los estudiantes utilizaron V-REP para si-
mular el robot, incorporando en la capa visual, los
mismos ficheros CAD que hab́ıan utilizado para
imprimir. Esto les permitió poder generar un mo-
do de caminar regular (tres patas apoyan mientras
otras tres avanzan) de forma muy sencilla. Con ob-
jeto de poder validar sus resultados, conectaron
el simulador V-REP con la electrónica del robot
hexápodo para que, en bucle abierto, reproduciera
los movimientos determinados por la simulación,
teniendo en consideración elementos tradiciona-
les de la robótica como son articulaciones, esla-
bones, trayectorias, cinemática inversa, dinámica,
etc., lo cual les supuso un refuerzo importante en
su aprendizaje. La conexión entre el simulador y
la electrónica del robot se hace a través de un plu-
gin que es capaz controlar los 18 servos del robot
mediante el env́ıo de un comando serie. Los resul-
tados son impresionantes teniendo en considera-
ción las pocas ĺıneas de código que tuvieron que
ser programadas por los alumnos.

Tras la validación del robot, otros dos alumnos
aprovecharon estos resultados para realizar su
TFG. Uno de los alumnos se centró en el control
remoto del robot hexápodo utilizando electróni-
ca basada en Arduino, para lo cual implementó la
cinemática inversa del robot, aśı como la genera-
ción de trayectorias mediante la interpolación de
puntos de control. El control del robot se hace
mediante la pulsación de teclas en un ordenador
o mediante una aplicación móvil basada en ROS
para dispositivos Android, que permite el env́ıo
de comandos de movimientos remotos. En el otro
TFG, el desarrollo consistió en analizar las capa-
cidades del paquete moveit! de ROS sobre robots
caminantes, con el objeto de poder resolver el pro-

blema de planificación de movimientos. Desafortu-
nadamente, moveit! resultó ser bastante ineficien-
te para este propósito, ya que el control sobre las
articulaciones era demasiado lento e inadecuado,
por estar diseñado para cadenas cinemáticas abier-
tas como brazos articulados. Por este motivo, se
decidió desarrollar un nodo ROS para el control
del robot, que a través de una sencilla interfaz ba-
sada en el paquete dynamic-reconfigure, permite
establecer el paso de avance y la altura a las cua-
les se elevan las patas con la cinemática inversa
obtenida de forma anaĺıtica.

Dentro de las actividades futuras previstas para
este robot podemos encontrar la modificación de
los servos para acceder al potenciómetro y aśı po-
der implementar un control en lazo cerrado que
implica el uso de un microcontrolador con capaci-
dad de manejar todas las señales y capacidad de
procesamiento suficiente para cerrar el lazo, im-
plementar la cinemática inversa y gestionar las
comunicaciones con dispositivos externos. En to-
tal son 18 señales PWM a controlar y 18 analógi-
cas, además de incorporar un acelerómetro en los
3 ejes. En este sentido, un alumno ha iniciado su
TFG en esta dirección, basándose en el microcon-
trolador STM32F407. Desde un punto de vista de
investigación, la plataforma quiere ser utilizada
para desarrollar técnicas de Reinforcement Lear-
ning [3] con el objeto de enseñar al robot a ca-
minar en el marco de una tesina de Máster que
está siendo desarrollada en la actualidad por un
alumno utilizando herramientas de simulación.

3. Brazo Robótico

El brazo robótico de [1] es un brazo articulado con
8 servos, de los cuales 2 son complementarios pa-
ra garantizar el giro completo de la base, girando
hasta 180◦ cada uno y otro de ellos es para el cierre
de la pinza, con lo que en realidad tiene 6 DOFs
y una pinza motorizada. El diseño de este bra-
zo robot incorpora una muñeca articulada, lo que
hace fácil resolver su cinemática inversa de forma
anaĺıtica. Se trata de un robot consecuencia de un
PFC de la Universidad Carlos III Madrid de An-
tonio Castro. Este robot ha sido utilizado en este
curso académico en diferentes actividades que a
continuación se describen.

En primer lugar, el robot fue impreso por alumnos
de la asignatura Robótica del Grado de Ingenieŕıa
Mecánica de la Universitat Politècnica de València
como parte de un trabajo de la asignatura. Los
alumnos de este curso no tienen experiencia pre-
via con la robótica con lo que el montaje y uso de
un brazo robot por ellos mismos les ayuda a en-
tender los aspectos más básicos como por ejemplo
el concepto de articulaciones y eslabones de una
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forma mucho más pragmática. Los grupos están
formados por 4 o 5 alumnos en los que deben coor-
dinarse para imprimir las diferentes piezas de un
robot, formando un total de 5 grupos por robot.
En total se imprimieron dos robots entre todos los
alumnos del curso que acabaron montando y pro-
bando en una sesión conjunta, tal y como se apre-
cia en la Figura 3. Durante esta sesión de montaje,
los alumnos deb́ıan mejorar el acabado de las pie-
zas para que la tornilleŕıa encajara sin problemas
(principalmente deb́ıa taladrar algunos orificios) y
coordinarse con alumnos de otros grupos de pie-
zas adyacentes de forma que todas encajen entre
śı. Un responsable de cada grupo se encargó del
montaje final de las piezas de las cuales eran res-
ponsables. Adicionalmente, los alumnos realizaron
un conjunto de prácticas y trabajos asociadas a
este robot mediante simulación con V-REP, con
objeto de reforzar los conceptos teóricos explica-
dos en la asignatura sin perder de vista la pers-
pectiva práctica y pragmática. Otra aproximación
para planificar los movimientos del brazo robótico
es utilizar el paquete moveit! de ROS para aplica-
ciones del tipo pick and place.

A diferencia del robot hexápodo, la mecánica de
este brazo robot es notoriamente más endeble y
la capacidad de poder manipular objetos bastante
limitada. La ventaja principal es que se trata de
un robot muy económico y cuyo coste en motores
y electrónica es aproximadamente 120 e.

Dos alumnos han impreso otro brazo robótico
al que le han extendido sus capacidades incor-
porándolo sobre una base móvil con ruedas, tal y
como se muestra en la Figura 4. Los trabajos han
consistido en el diseño e impresión de la base y de
la electrónica de los motores. También han desa-

(a) Taladrado (b) Equipo 1

(c) Equipo 2 (d) Resultado Final

Figura 3: Taladrado y ensamblado de dos brazos
robots.

Figura 4: Robot manipulador móvil.

rrollado el software de programación del Arduino
Mini utilizado en la electrónica para tal propósito.
El manipulador móvil se puede controlar a través
de un plugin de V-REP, mediante un cable USB.

4. Robot Móvil con Ruedas

En una asignatura del Grado de Ingenieŕıa de
Electrónica y Automática de la Escuela de Di-
seño de la Universitat Politècnica de València y
otra asignatura de Libre Elección de la Escuela de
Ingenieros Industriales de la misma universidad,
ambas asignaturas con el nombre Robótica Móvil
se ha utilizado la tecnoloǵıa de la impresión 3D.
En estas asignaturas, los alumnos han desarrolla-
do un trabajo que consist́ıa en imprimir las piezas
del robot Miniskybot 2 [5]. Se trata de un robot

Figura 5: Robots Miniskybot2 impresos en la asig-
natura de Robótica Móvil.
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(a) Planta (b) Perfil

(c) Alzado (d) Perspectiva

Figura 6: Nueva versión de robot móvil.

con ruedas de bajo coste cuyo diseño original in-
corpora un sensor de ultrasonidos de forma opcio-
nal. Dado que las capacidades del robot no son
suficientes para los propósitos de la asignatura, se
rediseñó la electrónica y se añadieron hasta 5 sen-
sores de ultrasonido y dos sensores de infrarrojos,
todo ello basado en el Arduino Nano. Esto permi-
tió a los alumnos desarrollar aplicaciones t́ıpicas
como seguidores de ĺınea, evitación de obstáculos,
seguimiento de paredes, etc. Entre las dos asigna-
turas se llegaron a imprimir hasta 30 robots con
un coste por debajo de 50 epor robot (ver Figura
5 como muestra de 14 de ellos utilizados en una
de las asignaturas).

Además, los alumnos realizan un conjunto de acti-
vidades basadas en la simulación de este robot en
V-REP (incorporando sensores adicionales como
cámaras). En este sentido, los alumnos desarro-
llan un gran abanico de implementaciones prácti-
cas que abarcan desde el control cinemático, segui-
dores de ĺınea, evitación de obstáculos, comporta-
mientos tipo bicho, planificación de movimientos,
etc. Este tipo de actividades refuerza su conoci-
miento de la robótica a la vez que les permiten
resolver un problema similar cuando trabajan con
el robot real.

Para el próximo curso académico se está diseñan-
do una nueva versión de robot (ver Figura 6) con
una electrónica capaz de incorporar comunicación
bluetooth, 4 sensores ultrasonidos, 2 sensores in-
frarrojos, 2 sensores de luz, 1 sensor de contacto,
1 micrófono y 2 micromotores basado en el Ar-
duino Nano. Esto permitirá a los alumnos realizar
un conjunto de aplicaciones más amplio, aśı como
dotar de comunicación inalámbrica. La nueva ver-
sión del robot será un poco más cara, en torno a
80 e, pero sigue siendo muy accesible tanto para
Departamentos, Colegios o Centros como para los
propios alumnos.

(a) Piernas robot ROFI (b) Robot Humanoide

Figura 7: Diseño de un Robot humanoide con 18
DOFs.

5. Robot Humanoide

El robot ROFI (RObot FIve) [4] es un robot b́ıpe-
do imprimible 3D, con cabeza, pero sin cuerpo ni
brazos. El robot está compuesto por 12 servomo-
tores, 6 para cada pierna y por su diseño dispone
de cadera, rodilla y tobillo, si bien los 4 servos de
la rodilla son coplanares y trabajan como 2 únicos
servos. Aún aśı, es posible establecer modos de ca-
minar de forma sencilla, cuya estrategia consiste
en elevar el pie haciendo un movimiento esférico,
utilizando el servo de la cadera y los servos de la
rodilla y adaptando la orientación del pie con el
servo del tobillo.

Este robot fue escogido por ser uno de los pocos
robots imprimibles b́ıpedos con un diseño cuyas
piezas son fácilmente imprimibles, dispone de do-
cumentación adecuada y con un tamaño pequeño-
mediano. Por su diseño, las bateŕıas de los servos
de las piernas están justo en los pies del robot, con
lo que el peso que soportan es significativamente
menor. Las piernas del robot se imprimieron en
plástico PLA (Figura 7(a)) y se ensamblaron uti-
lizando cojinetes y tornilleŕıa estándar. Al igual
que el robot hexápodo, la relación calidad/coste
también es buena, ya que el coste total de los mo-
tores, mecánica y electrónica está por debajo de
400 e.

Con objeto de extender las capacidades del robot
original, se ha diseñado un cuerpo y unos brazos
con 3 articulaciones cada uno, tal y como se mues-
tra en la Figura 7(b), estando todav́ıa la cabe-
za pendiente de rediseñar. Este trabajo está sien-
do desarrollado por un alumno como parte de
su TFG, mientras que otro está simulando el ro-
bot para determinar diferentes modos de caminar
basándose en el simulador V-REP. El propósito del
cuerpo es poder albergar la electrónica de control
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Figura 8: Diseño de un quadricóptero.

e incluso un PC embebido basado en la tarjeta
Odroid-U3, con capacidad de procesamiento para
cámaras USB que se ubicaŕıan en la cabeza. La
electrónica de bajo nivel prevista para controlar
el robot es la misma que la del robot hexápodo,
ya que ambos requieren una cantidad de señales
similares.

6. Robot Aéreo No Tripulado

De forma similar al curso EPS, existe en el segun-
do semestre un curso denominado EIM (European
Industrial Management). Este curso implementa
la misma metodoloǵıa POL que el EPS, de forma
que un grupo de estudiantes multidisciplinares y
de nacionalidades distintas, se coordinan con un
propósito común.

En este sentido se formó un grupo con 3 estu-
diantes cuyo propósito fue la impresión del Qua-
drotor Hummingbird II [7], adaptación del mismo
y testeo del robot, cuyo resultado se muestra en
la Figura 8. Las tareas de los alumnos consistie-
ron en la búsqueda del mercado, selección de com-
ponentes, impresión 3D, ensamblaje, conexionado
y realización de pruebas. También desarrollaron
actividades de diseño de elementos de protección
de las hélices, aśı como de una plataforma de so-
porte para la realización de pruebas. El coste de
este robot de de unos 500 e, ya que la electróni-
ca es sensiblemente más cara que la utilizada en
los robots anteriores. Además requiere módulos de
radio-frecuencia para la transmisión inalámbrica
por desde un puerto USB con objeto de ser con-
trolado por un ordenador y motores con potencia
suficiente para elevar el robot.

Como consecuencia de algunas dificultades técni-
cas y humanas, los objetivos del proyecto no fue-
ron alcanzados al 100 %, en parte porque los cono-
cimientos de electrónica y automática no eran ade-
cuados y encontraron algunas dificultades técnicas
en entender cómo funcionaba la electrónica esco-

gida o solventar problemas asociados a la misma.
Aún aśı, el resultado obtenido está siendo apro-
vechado por un alumno, para la realización de su
TFG, cubriendo aspectos de la comunicación en-
tre el robot y un PC, planificación de trayectorias,
integración de sensores, que no pudieron ser abar-
cados en la actividad previa del EIM.

6.1. Lo que opinan nuestros estudiantes

Tras la finalización de las asignaturas, los estu-
diantes participaron en una encuesta en relación
al grado de satisfacción y motivación recibido co-
mo consecuencia del uso de robots impresos. Nues-
tro objetivo es valorar cómo esta metodoloǵıa ha
supuesto un conjunto de experiencias que les han
ayudado a entender la robótica y mejorar sus ha-
bilidades como ingenieros. Hasta el momento, 36
alumnos han completado la encuesta respondien-
do a las siguientes cuestiones:

P1: ¿Está usted satisfecho con la asignatu-
ra/actividad?

P2: ¿Considera relevantes para su futuro los
contenidos de la asignatura/actividad?

P3: ¿Considera que ha aumentado su interés
por la robótica?

P4: ¿Considera usted que ha desarrollado sus
habilidades como ingeniero?

Los alumnos han respondido con una escala cua-
litativa: “Nada”, “Poco”, “Normal”, “Mucho” y
“Much́ısimo”.

La Figura 9 muestra el resultado de cada pregun-
ta. Se puede claramente apreciar que “Mucho” es
la respuesta más seleccionada por los alumnos a
excepción de la pregunta P2, que al presuntar so-
bre la relevancia de la actividad para su futuro
respondieron de forma mayoritaria la opción “Nor-
mal”. En términos generales, esta pequeña encues-
ta indica que los estudiantes se siente muy moti-
vados hacia el uso de este tipo de tecnoloǵıas y
que el uso de robots imprimibles ha mejorado sus
habilidades como ingeniero. Los resultados de la
pregunta P2 se deben, probablemente, a la escasa
industria robótica en España y a la dificultad ac-
tual que tienen muchos estudiantes para encontrar
puestos de trabajo. Bajo estas circumstancias, pa-
rece perfectamente razonable que los estudiantes
respondieran “Normal” como respuesta mayorita-
ria.

7. Conclusiones

En este art́ıculo, hemos descrito una gran cantidad
de ejemplos de robots impresos 3D o printbots que
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Figura 9: Encuesta realizada a 36 estudiantes.

han sido incorporados tanto para la realización de
proyectos como en los propios cursos de ingenieŕıa.
Por el tipo de actividad realizada, se ha demostra-
do que ha sido altamente estimulante y motivado-
ra. En términos generales podemos decir que los
robots imprimibles ofrecen una excelente oportu-
nidad para difundir la robótica en múltiples dis-
ciplinas y facilitar la adquisición de conocimiento
en su aplicación de resolución de problemas reales.
Algunos de los beneficios encontrados, de forma
más espećıfica son:

Promoción para el desarrollo de habilidades,
competencias y actitudes para resolver un
problema o un cojunto de problemas en un
contexto reaĺıstico.

Proporcionar a los estudiantes experiencias
en la comprensión e implementación de los
principios de la robótica.

Refuerzo del entendimiento.

Mejora de habilidades de aprendizaje.

Enriquecimiento del trabajo en equipo.

Hacer conscientes a los estudiantes de la im-
portancia y necesidad de escribir informes
técnicos que puedan ser aprovechados por
otros estudiantes o ingenieros.

Además, los estudiantes:

relacionan la práctica y el trabajo escrito

adquieren experiencia con problemas reales

mejoran la confianza en śı mismos

están más motivados

obtienen altos grados de satisfacción

encuentran más fácil la integración entre lo
que han aprendido a los problemas reales.

Se ha mostrado que las ideas presentadas en este
art́ıculo son aplicables en el contexto de metodo-
loǵıas alternativas para la Educación de la Robóti-
ca. Las ideas y métodos descritos en el art́ıculo

pueden ser adaptados a otros programas de otras
Universidades aśı como a programas de otros nive-
les de Educación. En nuestra opinión, dada la gran
disponibilidad de robots impresos 3D y platafor-
mas de código y hardware abierto, la Comunidad
Robótica tiene la oportunidad de dar un gran paso
hacia adelante.
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