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Abstract—En el artículo se presenta la experiencia de uso de 
la metodología de aprendizaje basada en proyectos en una 
asignatura transversal para estudiantes de ingeniería basada en 
el diseño de robots móviles.

En esta asignatura el objetivo principal no es ser experto en 
robótica móvil sino el de aprovechar la atracción que tiene la 
robótica móvil para desarrollar la visión sistémica de los 
estudiantes, tan importante en ingeniería, y donde puedan poner 
en práctica lo estudiado en asignaturas más específicas, el trabajo 
en equipo y la creatividad entre otras competencias.

En un proyecto final los estudiantes tienen que construir y 
programar un robot siguiendo las normativas establecidas (y 
cambiadas anualmente) por la competición internacional de 
robótica Eurobot. El curso termina con la competición entre los 
robots realizados por los estudiantes.

Keywords— mobile robot; project based learning; robot  
competition

I.  INTRODUCCIÓN

La robótica educativa consiste en utilizar robots como un 
medio de aprendizaje y no necesariamente como un fin. Se 
aprovecha la multidisciplinariedad de la robótica y el interés 
que suscita en personas de todas las edades para desarrollar 
competencias transversales. Tales como, trabajar en grupo, 
poner en práctica las tecnologías estudiadas en asignaturas 
específicas, desarrollar la visión sistémica de los problemas, 
realizar un proyecto, entre otras..

Por otro lado, la existencia de competiciones locales, 
nacionales e internacionales de robots móviles, proporcionan 
un escenario muy interesante y motivador añadido al diseño de 
robots móviles. En particular, la competición internacional de 
robots Eurobot,  orientada a estudiantes de grado de ingenierías 
presenta un reto nuevo cada año con una complejidad que 
comprende tanto  la participación de robots sencillos como de 
robots muy complejos. 

La enseñanza basada en proyectos pretende desarrollar las 
competencias que se buscan en la asignatura, mediante la 
realización de uno o varios proyectos. Fomenta el 
autoaprendizaje,  lo que es idóneo para los objetivos que se 
buscan en los Grados.

En el artículo se presentarán los antecedentes de esta 
asignatura y su evolución (8 años de experiencia) y la 
estructura que se le ha dado en el curso 2013/2014 orientada al 
diseño de robots para participar en la competición de Eurobot 
2014. 

II. ANTECEDENTES 

A. Competiciones de Robots en la Universidad de Alcalá
El Departamento de Electrónica de la Universidad de 

Alcalá lleva promoviendo actividades de robótica desde el año 
2000 consistentes en la organización de competiciones, talleres, 
conferencias y un gran número de actividades para estudiantes 
universitarios y preuniversitarios[1][2][3].

Estas actividades se organizan para animar a los alumnos a 
desarrollar proyectos personales de robótica que les sirvan para 
integrar los conocimientos estudiados en varias asignaturas, 
demostrar su motivación por lo que hacen, y tener la 
experiencia de participación en lo que se puede entender como 
un pequeño proyecto de ingeniería.

B. Estudio realizado a participantes de competiciones de 
robótica
En 2008 se realizó una encuesta a los participantes de las 

competiciones de robots móviles organizadas desde 2000. 
Algunos de los encuestados ya estaban trabajando como 
ingenieros y podían valorar la actividad con una perspectiva 
profesional[4][5][6].

El estudio fue preparado para abordar distintos aspectos, 
desde establecer el perfil del encuestado como estudiante y 
profesional, hasta analizar las motivaciones que le llevaron a 
participar y la forma en que lo hizo. Sin embargo, la parte más 
importante está centrada en analizar cómo la participación en la 
competición influyó en su vida académica y, posteriormente, en 
su vida profesional.

Como resumen, se puede destacar que el hecho de 
participar en este tipo de competiciones, ayuda a entender y 
poner en práctica lo aprendido en diferentes asignaturas, así 
como a experimentar prácticamente, determinados aspectos 
fundamentales para el futuro desarrollo como ingenieros, como 
son el concepto de sistema,el de proyecto y la toma de 
decisiones.



Para entender la idea de sistema, como un conjunto 
complejo formado por piezas interdependientes que tienen que 
encajar entre sí, es necesario tener una visión multidisciplinar 
de los problemas. Por otro lado, es importante asimilar el 
concepto de proyecto, como el proceso seguido hasta construir 
un sistema en el que es necesaria una especificación, una 
planificación y una adecuada gestión del tiempo y donde se 
trabaja en equipo con estrecha colaboración entre los 
miembros. La toma de decisiones es lo que posibilitará al 
futuro ingeniero a actuar como tal y no solo a seguir un guión 
preestablecido.

Es común que en los actuales estudios de ingeniería, se 
impartan asignaturas tecnológicas,  cada una de las cuales hace 
al alumno experto en un área concreta. El alumno carece de 
una visión de sistema global y de la experimentación real de lo 
que implica un proyecto de ingeniería. La característica de 
multidisplinariedad intrínseca a la robótica la hace idónea para 
aunar y dar sentido a conocimientos aprendidos en diferentes 
asignaturas de base tecnológica y de especialidad.

En el estudio también se comprueba que la experiencia de 
diseñar robots ayuda a desarrollar competencias profesionales 
genéricas que empleadores y empleados han identificado como 
importantes para el desarrollo profesional [7], especialmente la 
capacidad de resolver problemas, de poner los conocimientos 
en práctica, de investigar y de aprender de manera autónoma, la 
creatividad, la toma de decisiones y el trabajo en equipo. Todas 
ellas difíciles de adquirir con las metodologías clásicas de 
enseñanza.

El desarrollo de todos estos conocimientos y habilidades, 
junto con el interés que demuestran por lo que hacen, hace que 
los participantes en las competiciones de robots, tengan un 
perfil muy demandado por las empresas. De hecho, la mitad de 
los consultados que trabajan, contestan que en alguna 
entrevista de trabajo salió a relucir esta participación, y, de 
ellos, el 30% está convencido de que pudo haber influido 
positivamente para ser seleccionado. Además, el 60% de los 
encuestados lo tendrían muy en cuenta en caso de tener 
responsabilidades de contratación de nuevo personal.

C. Asignaturas relacionadas de años anteriores
Hace ocho años se empezó a impartir una asignatura 

denominada “Introducción al Diseño de Microrrobots Móviles” 
con un enfoque más bien teórico, para introducir a los alumnos 
en el mundo de la robótica móvil y animarles a construir sus 
propios proyectos de robots, con los que  participar en las 
competiciones [8].

Esta asignatura de Libre Configuración era escogida por 
estudiantes de últimos cursos de ingeniería industrial, 
ingeniería de telecomunicación e ingeniería informática.

Con la introducción de los nuevos planes de estudios, la 
asignatura pasó a llamarse “Robótica para Todos” y comenzó al 
principio con alumnos de sólo primeros cursos para 
estabilizarse pasados varios años en alumnos de 3º y 4º curso.

Esta asignatura, hasta el curso 2013/2014, tenía un enfoque 
muy práctico, con pequeñas actividades que iban realizando los 
alumnos semana tras semanas.

III. LA COMPETICIÓN INTERNACIONAL DE ROBÓTICA EUROBOT

A. Origen y evolución
Eurobot [8] es una competición internacional de robots 

móviles autónomos, realizados por estudiantes de ingeniería 
que está abierta a la participación de cualquier país, aunque 
siempre se realiza en países europeos. Frente a otras 
competiciones internacionales, Eurobot se caracteriza por 
presentar cada edición un reto nuevo al cambiar la normativa 
de las pruebas cada año. Además, las pruebas son relativamente 
complejas, requiriendo un importante trabajo de equipo para 
conseguir buenos resultados.

En la final internacional, sólo pueden participar un máximo 
de tres robots por país, por lo que, es necesario, realizar 
competiciones clasificatorias en los países, en los que hay mas 
de tres robots interesados en participar. En España, las pruebas 
clasificatorias para elegir a los tres mejores robots españoles se 
han organizado hasta el momento dentro de las actividades de 
robótica educativa organizadas anualmente en la Universidad 
de Alcalá.

B. Resumen del estudio realizado a participantes
La prueba de Eurobot 2007 se denominó “Rally de 

Reciclado”. En esta prueba dos robots se enfrentaban en un 
campo de juego con la misión de clasificar botellas de plástico, 
latas de refrescos y pilas cada una en su recipiente. Los robots, 
por tanto, tenían que ser capaces de buscar los ‘residuos’, 
identificarlos, transportarlos, encontrar los recipientes 
adecuados y depositarlos.

La final de Eurobot 2007 se celebró en mayo de 2007 en La 
Ferté-Bernard (Francia) y participaron 50 equipos de 22 países 
con cerca de 330 participantes involucrados mayoritariamente 
estudiantes universitarios y algún estudiante no universitario. 

En la final internacional de Eurobot 2007 se realizó una 
encuesta a un alto porcentaje de los equipos participantes 
preguntándoles por sus motivaciones por participar, las 
competencias generales o transversales que habían 
desarrollado, y los aspectos positivos y negativos de su 
participación [9][10]. La conclusión del estudio fue que el 
participar en esta actividad habían desarrollado bastantes 
competencias transversales, especialmente la capacidad de 
poner el conocimiento en práctica y la capacidad de adaptarse 
al cambio.

Además de la opinión sobre las competencias desarrolladas 
también se preguntó por las razones que les llevaban a 
participar donde mayoritariamente plantaron razones 
personales entre las que destacan las ganas de pasárselo bien, 
por competitividad, por un reto personal, para relacionarse con 
gente con las mismas aficiones o por motivación (63% en 
total).

Por otro lado, consideran que los factores que son más 
críticos para tener éxito están relacionados con la organización, 
planificación y gestión del tiempo seguidos de una necesidad 
de realizar un esfuerzo personal dedicando al proyecto 
suficiente tiempo así como el estar motivado para ello. Es de 



 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



robots realizando diferentes exhibiciones o competiciones entre 
ellos. 

C. Competencias
En la asignatura se pretende desarrollar las competencias 

específicas que se enumeran a continuación además de un buen 
número de competencias transversales:

1. Conocer los elementos que forman un robot autónomo

2. Ser capaz de construir la estructura de un robot y 
analizar críticamente diferentes soluciones.

3. Entender el funcionamiento de diferentes tipos de 
sensores y ser capaz de utilizarlos en un diseño propio.

4. Identificar diferentes sistemas sensoriales en aparatos 
eléctricos y mecánicos de uso cotidiano.

5. Reflexionar sobre las razones que hacen tomar una 
decisión u otra en el diseño de un robot.

6. Conocer el funcionamiento de un motor y un 
servomotor e identificar sistemas similares en la vida 
cotidiana.

7. Aprender a programar la inteligencia de un robot y a 
analizar y contrastar lo que el robot hace, con lo que se 
le ha dicho que haga y con lo que queremos que haga.

8. Entender el concepto de control y saber aplicarlo en el 
movimiento de un robot.

9. Aprender a ver las máquinas como un sistema formado 
por diferentes elementos que interactúan entre sí con un 
fin concreto que se puede analizar y comprender. 

10. Demostrar los conocimientos aprendidos con el diseño 
de un robot dentro de un equipo de personas.

D. Metodología
La asignatura tiene un enfoque eminentemente práctico 

donde en todo momento se intenta fomentar la creatividad, el 
autodescubrimiento y la reflexión sobre lo que se está haciendo 
y el porqué se está haciendo. La metodología está basada en el 
construccionismo, aprendiendo conceptos y metodologías 
mediante la construcción, el manejo de herramientas y 
mediante el ensayo y error analizando ‘técnicamente’ las 
soluciones válidas e inválidas.

Un elemento fundamental es el trabajo en equipo y el 
proceso de toma de decisiones para desarrollar un proyecto 
común de complejidad media.

Como material de trabajo se utiliza la plataforma robótica 
Lego Mindstorms [14] que dispone de una potente unidad de 
control programable en lenguaje C, sensores, motores, e 
innumerables piezas para construir estructuras. Diseñada 
originalmente para introducir a los niños en la robótica, es 
flexible, modular y permite distintas complejidades en todos 
los niveles educativos. Además del Kit Básico, se dispone de 
un Kit de ampliación de piezas para cada dos grupos de 
alumnos. Además se realiza una programación avanzada 
utilizando un compilador y un firmware Open source, llamado 

NXC [15]. Esto además posibilita la mejora del mismo, así 
como la  utilización de rutinas específicas, para alumnos más 
avanzados.

E. Organización Docente
La asignatura de 6 ECTS se imparte durante cuatro horas 

seguidas los viernes con un total de 42 horas presenciales (11 
semanas). En el curso 2013/2014 se limitaron las plazas a 30 
alumnos por restricciones de material. 

Las clases se impartieron en un único grupo de laboratorio 
con dos profesores en clase en todo momento. Se pensó que 
esta solución era mejor que tener dos grupos más pequeños ya 
que de esta manera es más probable que siempre haya un 
profesor disponible para atender a los alumnos. Hay veces que 
un grupo tiene un problema que requiere bastante tiempo de 
profesor y este modelo de dos profesores permite que el otro 
profesor esté disponible para resolver problemas. 

F. Organización de Contenidos
La asignatura se divide en dos partes bien diferenciadas. En 

la primera parte se realizan actividades semanales orientadas a 
conocer los principios básicos de la robótica móvil trabajando 
los alumnos en grupos de dos: 

• Construcción de un robot velocista: se propone a los 
alumnos la construcción de un robot que tenga un sólo 
motor y que en alcance la mayor distancia posible en 5 
segundos. Todos llevan el mismo programa y lo que 
cambia es la estructura mecánica del robot. Durante la 
construcción los estudiantes se familiarizan con el 
material a la vez que experimentan el uso de engranajes, 
problemas de estabilidad, influencia de la posición del 
centro de masas,  etc.

• Manteniendo la distancia a un objeto: se introduce el 
sensor de distancia por ultrasonidos, las funciones que 
lo utilizan y se propone realizar un programa que 
mantenga en todo momento la distancia a un objeto. A 
lo largo de la práctica los alumnos ven los problemas 
del control todo-nada (el primero que suelen probar) y 
se les introduce en el control PID de forma conceptual 
ajustando las constantes heurísticamente. 

• Siguiendo una línea negra: se introduce el sensor 
infrarrojo reflexivo que sirve para distinguir una 
superficie clara de una oscura y se les dice que deben 
hacer un robot que siga un determinado circuito cuanto 
más rápido mejor. En la práctica, además de comenzar a 
mover el robot en dos dimensiones, deben aplicar los 
conceptos de control PID aprendidos en la práctica 
anterior para controlar el movimiento del robot.

• Pintando el recorrido: se introduce a los alumnos el 
sensor de rotación situado en los motores que mide los 
grados que va girando cada una de las ruedas. Se 
introduce a los alumnos las ecuaciones de odometría y 
se les propone que introduzcan en el programa del robot 
sigue-líneas, la visualización en el display del recorrido 
que va realizando el robot.



Tras estas cuatro prácticas donde los alumnos han 
experimentado con el uso de los sensores, el control 
clásico, y la construcción de estructuras, se da paso a la 
siguiente parte de la asignatura donde se propone la 
construcción de un robot para la prueba de Eurobot 
utilizando el material de Lego.

Para esta prueba se forma grupos de 4 personas con 2 kits 
de Lego Mindstorms y un Kit de piezas cada equipo. De 
esta manera se intenta fomentar el trabajo en grupo y se 
permite disponer de suficiente material para hacer 
estructuras complejas.

Cada una de las cinco actividades finaliza con una pequeña 
competición entre los participantes con un reto relacionado 
con la actividad. La última finaliza con una competición 
siguiendo las normativas de la competición internacional 
Eurobot 2014 (en el curso 2013/2014).

G. Procedimiento de Evaluación
En la evaluación se utilizan los siguientes instrumentos: 

• Seguimiento diario del trabajo de los alumnos por parte 
de los profesores que van tomando notas sobre la 
evolución de los alumnos.

• La memoria de la práctica del robots sigue-líneas que 
pinta el recorrido en la pantalla.

• La memoria del robot realizado en la práctica final

• La presentación del trabajo realizado en la práctica final

• Los resultados obtenidos en las diferentes mini-
competiciones realizadas en la finalización de cada una 
de las actividades.

• La autoevaluación y la evaluación cruzada del trabajo 
de los alumnos en la elaboración del proyecto final.

V. ANÁLISIS DE RESULTADOS

En el curso 2013/2014 la asignatura estaba limitada por 
disponibilidad de material a 30 alumnos. Al final se 
matricularon 31 alumnos distribuidos de la siguiente manera, 
un 55% relacionados con la ingeniería industrial, un 35% con 
informática y un 10% con la ingeniería de telecomunicación. 
En el porcentaje de alumnos también influye que la asignatura 
se oferta sólo en el primer cuatrimestre y no todas las 
titulaciones tienen programadas asignaturas transversales en el 
primer cuatrimestre.

La asignatura crea bastante expectación, ya que las plazas 
ofertadas se llenan a las pocas horas de abrirse el plazo de 
matrícula.

Un detalle que llama la atención es la dificultad que tienen 
los alumnos en poner en práctica los conocimientos estudiados 
en asignaturas mucho más tecnológicas y obligatorias en un 
contexto diferente. Es fácil ver a alumnos que han cursado tres 
asignaturas de control, preguntarse por qué el robot no termina 
de pararse con un control todo-nada y sorprenderse con el 
comportamiento del mismo, al introducir un simple control 
proporcional.

También se observan las dificultades que tienen para 
generalizar los conocimientos aprendidos al resistirse 
inicialmente a aplicar un control PID en el robot sigue-líneas a 
pesar de haber visto sus bondades en la practica anterior.

Asimismo, les resulta complicado materializar 
conocimientos adquiridos y pasar a implementarlos. El paso de 
la teoría a la práctica, fuera de lo estudiado, les resulta difícil.

La asignatura les proporciona desafíos, que aún de baja 
complejidad técnica les obliga a materializar e integrar 
conocimientos de varias asignaturas distintas.  

El exponer a los alumnos a diferentes retos donde tienen 
que ir poniendo en práctica lo que han aprendido en las 
actividades anteriores va haciendo que interioricen los 
conceptos básicos y que estén más predispuestos a utilizarlos. 
Además les proporciona una seguridad en la consecución de 
resultados prácticos. 

A. Resultados del proyecto final
Debido a que estaba permitido en las normativas participar 

con dos robots, la mayor parte de los grupos de 4 alumnos se 
dividieron en grupos de 2, cada uno con un robot que realizaba 
una tarea diferente, interactuando entre ellos más o menos 
dependiendo del grupo.

Hubo un grupo que realizó sólo un robot con los dos 
controladores integrados ya que necesitaban cuatro motores 
cuando cada controlador sólo puede controlar 3 motores. La 
comunicación entre los controladores la realizaban 
aprovechando las posibilidades de intercambio de datos 
mediante Bluetooth que proporciona el sistema. 

En general en el desarrollo del proyecto utilizaron los 
conocimientos aprendidos durante la primera parte de la 
asignatura siguiendo líneas, desplazándose por odometría, 
detectando obstáculos, etc. y desarrollaron curiosos 
mecanismos para lanzar las pelotas a los mamuts: catapultas, 
cañones recargables que impulsaban las bolas con un percutor 
o con aceleradores centrífugos, etc. 

En cuanto a los resultados académicos, todos los alumnos 
se implicaron en el proyecto alcanzando los mínimos para 
aprobar. Sólo suspendió un alumno que dejó de asistir 
regularmente a media asignatura por estar realizando prácticas 
en empresa.

La implicación y motivación con esta asignatura fue 
máxima, muy por encima de la media de las asignaturas de las 
titulaciones de ingeniería. 

B. Opinión sobre la asignatura
El último día de curso, coincidiendo con la competición 

final y con la presentación de trabajos finales, se pasó una 
encuesta de opinión sobre la asignatura a los alumnos. La 
encuesta la respondieron 23 de los 29 alumnos que finalizaron 
la asignatura (2 alumnos la dejaron a medio curso debido a que 
les convalidaron todas las asignaturas transversales por haber 
cursado un ciclo formativo de grado superior).

Entre los alumnos que respondieron la encuesta, había un 
59% estudiantes del Grado de Ingeniería en Electrónica y 



TABLE I. RESPUESTAS DE LA ENCUESTA DE OPINIÓN ORGANIZADAS POR TITULACIONES

Media Aritmética
GIEAI Inf. Telec. Total

Porcentaje de alumnos 59% 32% 9% 100%
Curso 3,2 2,7 3,0 3,0
En la asignatura he aprendido conocimientos sobre robótica 3,5 3,4 3,0 3,5
Recomendaría a un compañero que cursara la asignatura 3,2 3,9 3,5 3,5
La asignatura ha respondido a las expectativas que tenía al principio de curso 3,5 3,0 3,5 3,4
He trabajado más de lo que pensaba en la asignatura 3,2 3,0 3,0 3,2
La asignatura me puede ayudar a enfrentarme a otras asignaturas posteriores con más motivación. 3,0 2,9 3,5 3,1
La asignatura me ha ayudado a conocer y/o potenciar mis habilidades personales (organización, comunicación, …) 3,2 2,6 3,0 3,0
Lo que he aprend. en la asig. (dejando de lado los contenidos técnicos) me pueden ayudar en mi futura vida profesional 2,9 2,7 3,5 3,0
He podido seguir los contenidos de las clases sin dificultad 3,1 2,9 2,5 3,0
La asignatura ha sido más interesante para mí de lo que esperaba al principio de curso. 2,8 3,0 3,0 2,9
La asignatura me ha ayudado a entender mejor conocimientos que ya me habían explicado en otras asignaturas. 3,5 1,7 2,5 2,9
Los contenidos teóricos me han resultado interesantes 2,8 2,7 2,5 2,8
Me hubiera gustado una asignatura sin el proyecto final y con alguna más práctica como las del principio. 2,2 2,7 1,5 2,2
Si hubiera sabido cómo iba a ser la asignatura no la hubiera cogido 0,7 0,3 0,5 0,5
Me hubiera gustado una asignatura más teórica con menos prácticas 0,2 0,7 0,5 0,3

Valoración: (0 – Muy en desacuerdo, 1 – En desacuerdo, 2 – Neutral, 3 – De acuerdo, 4 – Muy de acuerdo) 

Automática Industrial, un 32% de grados relacionados con 
Informática y un 9% de grados relacionados con las 
telecomunicaciones.

A la vista de los resultados (ver TABLE I) se puede decir 
que los alumnos perciben que han aprendido conocimientos 
sobre robótica, que la asignatura ha respondido a las 
expectativas que tenían los alumnos a principio de curso, que 
se la recomendarían a un compañero y que si hubieran sabido 
cómo iba a ser la hubieran cogido, a pesar de reconocer que 
han trabajado más de lo que pensaban en la asignatura.

Están de acuerdo en que la asignatura les puede ayudar a 
enfrentarse a otras asignaturas posteriores con más motivación, 
que les ha ayudado a conocer y/o potenciar sus habilidades 
personales (organización, comunicación, …) y que lo 
aprendido (dejando de lado los contenidos técnicos) les puede 
ayudar para su futura vida profesional.

Ante la pregunta de si la asignatura les había ayudado a 
entender mejor conocimientos que ya habían explicado en otras 
asignaturas, los estudiantes de ingeniería industrial están muy 
de acuerdo mientras que los estudiantes de informática no están 
tan de acuerdo, al no tener asignaturas de control, mecánica, …

En general están también de acuerdo en que pudieron 
seguir las clases sin dificultad y en que la asignatura les ha 
parecido más interesante de lo que esperaban al principio de 
curso.

Los alumnos comentan que no les hubiera gustado una 
asignatura más teórica con menos prácticas y hay opiniones 
muy diversas, a favor y en contra de la realización del proyecto 
final.

En un apartado de comentarios libres la mayor parte de los 
alumnos destacan como muy positivo el haber tenido libertad 
en los diseños y así haber fomentado la creatividad. También 
dicen que se lo han pasado muy bien.

En cuanto a críticas hay varios alumnos que echan de 
menos más contenidos teóricos, clases más guiadas y opinan 
que para ser una asignatura transversal lleva demasiado trabajo. 

VI. CONCLUSIONES

Se puede concluir que en la asignatura transversal 
“Robótica para Todos” es muy atractiva y motivante para los 
alumnos y les sirve para, además de para aprender algo de 
robótica, para desarrollar habilidades profesionales que les 
pueden servir para su futuro profesional
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