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RESUMEN  

 

En esta red docente se presenta el diseño, construcción y programación de un robot paralelo 

tipo Delta de bajo coste para el desarrollo tanto de competencias genéricas como específicas 

de la asignatura de Mecanismos y Modelado de Robots (MMR) del Grado en Ingeniería 

Robótica de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante. Dentro de este 

proyecto se exponen los diferentes aspectos constructivos y de desarrollo hardware-software 

del robot de bajo coste diseñado, así como los objetivos de aprendizaje para el alumnado y los 

distintos resultados obtenidos durante este proyecto. Todos estos aspectos mencionados para 

la creación de esta plataforma tecnológico-educativa se han enfocado desde la etapa de diseño 

inicial hasta su aplicación en el aula para el desarrollo de la creatividad y el aprendizaje 

autónomo del alumno dentro del marco de la asignatura de MMR. Además, se propone la 

creación de un módulo web a través de Moodle para la autoevaluación del alumnado. 

Mediante esta aplicación dentro del entorno Moodle, el alumno podrá evaluar y verificar sus 

propios algoritmos desarrollados en el robot real. Finalmente, se evalúan y analizan los 

resultados educativos obtenidos en el aprendizaje de los alumnos y su impacto frente a la 

docencia clásica. 

 

 

Palabras clave: aprendizaje autónomo, experiencias prácticas, programación, robótica, robot paralelo 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

1.1 Problema/cuestión.  

La educación práctica necesita apoyarse en la experimentación y la resolución de 

problemas reales. Ésta proporciona al estudiante mayor conocimiento y habilidad que con su 

interacción sólo con simulaciones o aplicaciones virtuales, sobre todo dentro de las 

asignaturas de carácter técnico. Además, desde la llegada del Espacio Europeo de Educación 

Superior (EEES), el docente universitario debe impartir las asignaturas teniendo en cuenta dos 

características fundamentales (Huber, 2008): la adquisición de competencias y la enseñanza 

centrada en el estudiante. El estudiante deja de ser un mero espectador como en el modelo 

tradicional de clases magistrales y se transforma en el actor principal de su aprendizaje. 

Dentro de este aprendizaje autónomo, las experiencias prácticas y el desarrollo de habilidades 

centradas en la experiencia adquirida desde la empírica juegan un papel importante 

(Heitmann, 2006). Para ello, se ha realizado esta red docente, que se centra en el diseño, 

construcción y programación de un robot paralelo tipo Delta de bajo coste para el desarrollo 

tanto de competencias genéricas como específicas de la asignatura de Mecanismos y 

Modelado de Robots (MMR) del Grado en Ingeniería Robótica de la Escuela Politécnica 

Superior de la Universidad de Alicante. 

 

1.2 Revisión de la literatura. 

Los robots paralelos pueden adoptar diversas morfologías. Desde plataformas móviles 

con seis grados de libertad, robots trepadores y robots para la manipulación. En nuestro caso, 

el robot paralelo tipo Delta está conformado por dos bases unidas por tres cadenas 

cinemáticas independientes. La base se encuentra fija mientras que la plataforma donde se 

ubica el efector final es móvil. Cada una de las cadenas cinemáticas que unen estas partes está 

compuesta por segmentos rígidos paralelos entre sí. Debido a esta disposición particular, la 

plataforma móvil tiene tres grados de libertad, careciendo de rotaciones y estando por lo tanto 

siempre paralela a la base fija. Esto hace idóneo a este robot para tareas en las que la 

herramienta tiene que mantener siempre la misma orientación. 

Estos robots fueron bautizados con el nombre de Delta en 1985 por su inventor, el 

doctor especializado en investigación sobre robótica paralela Reymond Clavel de la École 
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Polytechnique Fédérale de Lausanne. De él fue la idea de usar paralelogramos para construir 

una estructura paralela robusta enfocada a la manipulación robótica (Clavel, 1990).  

Como se ha comentado, este tipo de robot paralelo posee 3 grados de libertad. Esto 

significa que de los seis grados posibles que tiene un cuerpo aislado en el espacio, la 

plataforma móvil del robot delta conserva tres, que son las cartesianas X Y Z, sin capacidad 

de rotación u orientación (Bernal, 2009). Este hecho es debido por la forma de unión 

mecánica a la plataforma base y al tipo de eslabones-actuadores. En ocasiones, es posible 

dotar a la herramienta que se vaya a instalar en la plataforma de una muñeca rotatoria para 

ampliar con un grado de libertad adicional al robot y aumentar su manipulación. 

El robot paralelo tipo Delta se trata de un robot de cadena cinemática cerrada al estar 

unida la plataforma móvil a la base por tres segmentos móviles independientes (grados de 

libertad, GDL). Esta característica confiere al conjunto una mayor rigidez y estabilidad, lo que 

le permite trabajar con mayor velocidad y aceleraciones. También pueden llegar a ser más 

precisos que los robots de cadena abierta o seriales, que son los más comunes en la industria. 

Además, no se debe perder de vista el hecho de que, para la misma carga, los robots seriales o 

brazos robot generan más inercias en los desplazamientos de su actuador. 

En los robots paralelos el movimiento lo pueden aportar actuadores rotacionales o 

actuadores lineales. En el caso del robot Delta lineal (objeto de esta red docente), son tres 

articulaciones lineales las que se encargan de subir o bajar tres eslabones conectados por seis 

varillas a una plataforma móvil, donde se situará la herramienta de trabajo o pinza. 

 

1.2.1. Clasificación de los robots paralelos 

Los robots paralelos, en general, se pueden clasificar por el número de grados de 

libertad que posee su plataforma móvil. Algunos ejemplos son (véase Figura 1): 

a. Robots de 2 GDL, plataforma Biglide (Stan, 2007). El extremo del robot se mueve a lo 

ancho y largo del área de trabajo.  

b. Robots de 3/4 GDL. el punto de trabajo se puede mover a lo ancho, alto y largo del 

volumen de trabajo, más un cuarto grado de libertad que le puede conferir una muñeca 

rotativa. Este es el caso del robot paralelo tipo Delta, objeto de esta red docente (Figura 

1.b). 

c. Robot planar tipo 3RRR (Staicu, 2008). El punto de trabajo se puede mover por el área 

bidimensional de trabajo y además, puede rotar sobre sí mismo. 
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d. Robots de 6 GDL. Son conocidos como la plataforma de Stewart – Gough (Stewart, 

1965), y el punto de trabajo se puede mover como si de un objeto suspendido en el 

espacio se tratara. 

 

 

Figura 1. Tipos de robots paralelos 

 

1.2.2. Robot paralelo Delta lineal 

Este tipo de robot paralelo es el objeto de diseño y construcción de esta red docente. 

En este robot, la posición delta de cada actuador se mide por la distancia que mantiene el 

extremo móvil con una posición de referencia (Rey, 1999). En esta plataforma robótica, los 

brazos no solo son paralelos el uno al otro, sino que también fuerzan a ser paralelos en los 

puntos de conexión del eslabón. Esto se puede apreciar mirando el robot perpendicularmente 

desde arriba (Figura 2). Puesto que hay tres eslabones (uno en cada torre) y los tres tienen 

puntos de conexión en paralelo a la base de trabajo, el plano de la plataforma móvil (efector 

final) siempre debe ser paralelo al plano de la base fija del robot. Por decirlo de otra manera, 

los brazos paralelos de los eslabones a la plataforma fuerzan a que el plano de la plataforma 

sea paralelo al plano de la base de trabajo. Esta propiedad los hace muy apropiados para tareas 

de manipulación industrial, ya que aseguran en todo momento una correcta orientación de 

agarre, teniendo el controlador solamente que ocuparse de calcular la posición que tiene que 

ocupar en cada momento. 

Por su parte, con respecto a los GDL, este robot posee en cada una de las torres un eje 

lineal que se desplaza verticalmente gracias a un motor paso a paso, una polea y una correa 

dentada. Este conjunto forma una articulación prismática lineal. Al estar el final de carrera en 

la parte superior, los pasos empiezan a contar de arriba a abajo. 
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Figura 2. Vista cenital del robot Delta lineal 

 

1.2.3. Investigaciones y trabajos significativos sobre robots paralelos 

En la primera mitad del siglo veinte, Gwinnett diseñó y patentó el primer mecanismo 

paralelo moderno (Gwinnett, 1931). Una plataforma móvil enfocada al entretenimiento, que 

nunca fue construida (Figura 3). Según la descripción de la patente, la invención es una 

plataforma giratoria adaptada para poder inclinarse en cualquier dirección y ser utilizada en 

combinación con una imagen en movimiento para acentuar la acción que aparece en la 

película, tal como un viajar barco o avión, de manera que se pueda inclinar la plataforma en la 

dirección opuesta para acentuar el movimiento. 

 

Figura 3. Estructura lúdica de Gwinnett 

Posteriormente, se inventó la plataforma paralela de Stewart/Gough, que consiste en 

una plataforma triangular unida mediante articulaciones esféricas a tres actuadores lineales 

ajustables en longitud, que se conectaban a su vez, a una base fija mediante articulaciones 

universales. Los dispositivos colocados en la placa superior se pueden mover en los seis 

grados de libertad en los que es posible mover un cuerpo libremente suspendido en el espacio. 
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Aunque el diseño fue utilizado por primera vez por Eric Gough (Figura 4) en el Reino Unido 

una década antes (Gough, 1956), se conoce popularmente como plataformas de Stewart, ya 

que fue este en 1965 el que propuso el uso de una estructura paralela de seis grados de 

libertad para generar movimiento en el espacio, como la solución más práctica en simuladores 

de vuelo (Stewart, 1965).  

 

Figura 4. Máquina de prueba de neumáticos de Eric Gough 

Otra investigación relevante sobre robots paralelos fue el robot TREPA (Figura 5), un 

robot teleoperado escala palmeras, diseñado y desarrollado en el laboratorio de 

Automatización Robótica y Visión por Computador (ARVC) de la universidad Miguel 

Hernández de Elche en el año 2000 para mantenimiento de palmerales (Aracil, 1999). 

 

Figura 5. Prototipo del robot TREPA 

Finalmente, comentar la Impresora 3D Delta lineal Rostock, un mecanismo construido 

en 2012 por Johann C. Rocholl en Seattle, EE.UU, lleva el nombre de su ciudad de 

nacimiento, en Alemania. Este diseño parte del mecanismo paralelo tipo Delta aplicado a la 

impresión por deposición de material fundido (Figura 6).  
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Figura 6. Prototipo Rostock de impresa delta 3D 

 

1.3 Propósito y objetivos. 

El propósito principal de esta red docente es el diseño, construcción y programación 

de un robot de bajo coste tipo Delta para su uso como plataforma tecnológico-educativa para 

su uso en la enseñanza práctica de la asignatura de MMR del Grado en Ingeniería Robótica. 

Esta plataforma tecnológico-educativa parece que implicará una mejora en el proceso de 

aprendizaje práctico del alumno al ser este activo, auto-dirigido, constructivo y situado. 

Además, el papel del profesor en este caso cambia del tradicional transmisor de 

conocimientos al nuevo tutor del estudiante, que guía su aprendizaje y le ayuda a resolver sus 

dudas. Con respecto a los objetivos específicos de la red, se pueden enumerar los siguientes: 

- Diseño y construcción de la estructura robótica con mecanismos de bajo coste. 

- Desarrollo e implementación de un controlador para que los alumnos puedan programar 

algoritmos de control de forma autónoma. 

- Creación de un módulo web a través de Moodle para la autoevaluación del alumnado. 

- Aplicación e implantación de esta plataforma tecnológico-educativa en la asignatura 

Mecanismos y Modelado de Robots (MMR) del Grado en Ingeniería Robótica de la 

Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante. 

- Evaluación del aprendizaje obtenido en los alumnos mediante la herramienta y la 

metodología propuesta. 

Por lo tanto, este sistema robótico de bajo coste pretende permitir al alumno de una 

serie de experimentos reales para poder testar diferentes controladores y ver el 

comportamiento en tiempo real del robot paralelo tipo Delta. El uso de la herramienta 

propuesta permite reforzar el aprendizaje activo del estudiante ya que debe realizar 

actividades, ejercicios y autoevaluarse con el objetivo de comprender los conocimientos 
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adquiridos. De esta manera, el estudiante interioriza los conceptos y comprende su alcance al 

aplicarlos a un entorno realista. 

 

 

2. MÉTODO 

 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

Para el desarrollo de la red docente se han realizado reuniones periódicas conjuntas 

con el objetivo de coordinar el desarrollo y fijar los principales objetivos a cubrir. Todo el 

profesorado participante en esta red docente imparte docencia en el Grado de Ingeniería 

Robótica de la Universidad de Alicante, y gran parte de éste en la asignatura MMR. Para 

hacer efectiva la colaboración entre todos los miembros del proyecto se han establecido 2 

grupos de trabajo. Un primer grupo se encargará de diseñar, construir y programar el robot 

paralelo (sensorización, montaje, control, programas de movimiento, etc), mientras que el 

segundo grupo desarrollará las estrategias de auto-aprendizaje, auto-evaluación y aprendizaje 

tutorizado por el profesor haciendo uso del robot paralelo. 

 

2.2. Materiales e instrumentos 

En este apartado vamos a describir los materiales e instrumentos utilizados en la 

construcción y programación del robot paralelo Delta, partiendo de la parte de accionamiento 

(motores) hasta la parte constructiva de bajo coste. Se comenzará con los motores empleados 

para el movimiento, posteriormente con la placa de control empleada, junto con los sensores y 

drivers empleados, y finalmente con la parte constructiva con piezas metálicas. Hay que 

comentar que una gran mayoría de los materiales empleados en la construcción de este robot 

de bajo coste ha sido mediante elementos del proyecto Makeblock (Makeblock, 2018), una 

plataforma modular para la construcción y programación de robots de bajo coste, con multitud 

de piezas intercambiables de aluminio de gran resistencia con un exclusivo que permite que 

todas sus piezas puedan ensamblarse de forma muy sencilla. 

 

2.2.1. Motores paso a paso 

Para la construcción de los actuadores lineales del robot delta o torres se ha optado por 

utilizar tres motores paso a paso, con una polea en la parte superior. Este tipo de motor es 
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apropiado cuando se requiere un control preciso de trayectorias en movimiento o de apertura 

o cierre de mecanismos. El motor de paso a paso es un elemento capaz de transformar pulsos 

eléctricos (información digital) en movimientos mecánicos. El eje del motor gira un 

determinado ángulo por cada impulso de entrada. El resultado de este movimiento, fijo y 

repetible, es un posicionamiento preciso y fiable. Este tipo de motor puede girar en ambos 

sentidos un número exacto de grados, con incrementos mínimos determinados por el diseño. 

Por estas razones se ha escogido este tipo motor para esta plataforma robótica.  

La unión entre el carro de la torre, el motor y la polea se ha realizado mediante una 

correa dentada de neopreno, de 6,6 mm de ancho y paso de 2.032mm. A continuación, se 

muestran las características técnicas de los motores elegidos, así como la polea y correa 

seleccionadas (Figura 7): 

 

Figura 7. Motor paso a paso y mecanismo polea-correa seleccionada 

 

2.2.2. Tarjeta controladora MeAuriga. 

Esta placa de control es una solución de la empresa Makeblock (Makeblock, 2018) 

basada en Arduino y adaptada para educación y prototipado. Proporciona nueve puertos para 

conectarse fácil y rápidamente a los módulos de Makeblock. Esta tarjeta controladora puede 

ser programada mediante las siguientes opciones: 

- Mediante el entorno de desarrollo de Arduino (IDE Arduino, 2018).  

o mediante los lenguajes de programación visual por bloques: 

- Mediante el lenguaje de programación Scratch. 
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Las principales características de la placa controladora MeAuriga (Figura 9) se 

muestran a continuación: 

- Soporte de motores de corriente continua, motores paso a paso, servomotores, 

servos inteligentes, motores de encoder, etc. 

- Puede manejar hasta dos motores de corriente continua con sistema de 

realimentación de posición (encoders). 

- Los puestos dedicados a control de módulos de la serie Me de Makeblock soportan 

salidas estables de 5V a 2.4 A, con picos de hasta 3 A. 

- Además tiene integrado diversos periféricos como un giroscopio, un sensor de 

sonido, un sensor de temperatura y una rueda de 12 leds RGB, con sensor de 

intensidad luminosa. 

 

Figura 8. Esquema de conexiones y aspecto real de la placa MeAuriga 

 

2.2.3. Sensores y módulos utilizados. 

Adaptador RJ25 

El módulo adaptador RJ25 (Figura 9) convierte el puerto RJ25 estándar en seis pines (VCC, 

GND, S1, S2, SDA y SCL) para que puedan conectase fácilmente a las placas Arduino de 

MakeBlock módulos electrónicos tanto propios como de otros fabricantes. Este módulo debe 

conectarse a los puertos marcados con amarillo, azul y negro en la placa.  

 

Figura 9. Adaptador RJ25 
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Especificaciones técnicas 

• Tensión de servicio: 5V DC 

• Corriente máxima: 3A 

Características funcionales 

• El LED rojo indicador de alimentación 

• Proporciona puerto I2C y dos puertos digitales / analógicos 

• Puede conectarse a módulos electrónicos de otros fabricantes 

 

Micro Switch Me 

El sensor de límite Micro Switch Me (Figura 10) se usa como final de carrera para desactivar 

los motores. Se utiliza conectándolo al módulo adaptador RJ25 según el siguiente esquema de 

conexión: 

 

Figura 10. Esquema de conexión del interruptor con MeAuriga a través del adaptador RJ25 

Joystick Me 

Utilizado para controlar la dirección del robot obteniendo la dirección X e Y cartesiana 

deseada por el operario (Figura 11).  

Especificaciones técnicas 

• Voltaje de funcionamiento: 5V DC 

• Modo de señal: salida analógica de 2 ejes 

• Joystick transversal: compuesto de dos potenciómetros y un cardán 

Características funcionales: 

• Recoger el voltaje del potenciómetro para identificar la posición del joystick. 

• Protección contra inversión de polaridad. 

• Conectable fácilmente a través del RJ25 o con pines a cualquier placa Arduino. 
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Figura 11. Módulo JoystickMe de Makeblock 

Display 7 segmentos (4 dígitos) 

Display de 4 dígitos de 7 segmentos con 1 punto decimal por cada dígito (Figura 12). 

Especificaciones técnicas 

• Tensión de servicio: 5V DC 

• Número de dígitos: 4 

• Modo de control: Control digital doble 

• Chip driver: TM1637 

Características funcionales 

• Protección contra polaridad invertida. 

• Ocho niveles de brillo ajustable 

• Tiene doble bus serie (DIO, CLK) 

• Se conecta fácilmente mediante el módulo RJ25 

• Conectable también mediante pines a cualquier placa Arduino. 

 

 

Figura 12. Módulo display de 7 segmentos de MakeBlock y esquema de conexión con Arduino 

2.2.4. Piezas metálicas para la construcción del robot. 

Makeblock es una plataforma modular para la construcción y programación de robots 

de bajo coste, con multitud de piezas intercambiables de aluminio de gran resistencia con un 

uso exclusivo que permite que todas sus piezas puedan ensamblarse de forma muy sencilla. 
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Mediante esta herramienta, es posible construir y controlar todo tipo de robots de bajo coste, 

impresoras 3D, máquinas CNC, etc. Las piezas mecánicas poseen gran estabilidad debido a 

un diseño fuerte y modular de aluminio. A continuación, se muestra una imagen con la gran 

posibilidad de piezas mecánicas existentes: 

 

Figura 13. Piezas mecánicas de Makeblock 

2.3. Procedimientos.  

2.3.1. Construcción de la plataforma robótica. 

Para el montaje de la estructura física se ha seguido las indicaciones de la empresa 

suministradora de las piezas (Makeblock), con adaptaciones y modificaciones para algunas 

piezas durante el montaje. En concreto, el cilindro pasante de la polea superior de cada torre 

se ha tenido que fijar mediante un pasador para mantenerlo en posición, como se aprecia en la 

Figura 14. La base de trabajo se ha recortado en metacrilato transparente, y la plataforma 

móvil y el soporte del pulsado de emergencia han tenido que ser hechas a medida, ya que no 

había en el mercado piezas que satisficieran las necesidades del proyecto. La plataforma 

móvil ha sido lo más difícil de fabricar, ya que es de vital importancia en este tipo de 

mecanismo que las dos varillas que unen cada torre a la plataforma sean paralelas. Esto 

implica que los puntos de unión de las varillas al carro de la torre tienen que estar a la misma 

distancia entre sí que los puntos de unión de esas mismas varillas con la plataforma. 
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Figura 14. Detalles de la construcción del robot paralelo  

Inicialmente se realizó para el primer prototipo un planteamiento geométrico sobre 

papel para, conociendo la distancia de separación entre los enganches y los tipos de enganches 

a utilizar, disponer sobre el triángulo equilátero los doce agujeros a realizar en la plataforma. 

Posteriormente, se confeccionó un modelo 3d para su impresión. El montaje del mando de 

control se ha montado usando vigas de Makeblock como estructura (Figura 14). 

 

2.3.2. Programación del robot paralelo: experiencias prácticas para los alumnos. 

La programación de la plataforma robótica tuvo como objetivo en primer lugar, 

desarrollar una Interfaz PC para el movimiento del sistema robótico y poder testear los 

algoritmos programados por los alumnos y, en segundo lugar, proporcionar experiencias 

prácticas de programación del robot para las prácticas de laboratorio de los alumnos.  

Para la parte de la Interfaz PC, se ha implementado una interfaz Windows con la que 

mandar por puerto serie instrucciones al robot y un firmware que se ejecuta en la placa 

controladora que procesa estas órdenes. Para poder transformar las órdenes recibidas en 

movimientos, se ha realizado un estudio cinemático a partir de la estructura física del robot. 

Mediante este estudio se ha llegado a una formulación matemática, para obtener a qué altura 
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debe de posicionar los ejes lineales del robot Delta para que la plataforma móvil (con su 

herramienta) se desplace hasta una posición determinada (cinemática inversa), y viceversa, 

obtener la posición del extremo a partir de unos desplazamientos lineales de los GDL 

(cinemática directa).  

 En la parte de las experiencias prácticas para los alumnos, se han realizado dos 

prácticas para la resolución mediante la programación de la plataforma.  

- Experiencia 1: resolución cinemática directa. Los alumnos deben programar el 

sistema robótico para, a partir de los datos geométricos de la estructura, calcular la 

posición del extremo del robot a partir de los desplazamientos de los ejes lineales. 

- Experiencia 2: resolución de la cinemática inversa. Los alumnos deben programar 

el sistema robótico para, a partir de los datos geométricos de la estructura, calcular 

la posición de los ejes lineales dada una posición del extremo del robot. 

 

2.3.3. Sistema de auto-evaluación para los alumnos con Moodle. 

 La creación de un módulo web a través de Moodle para la autoevaluación del 

alumnado se empleó como parte de esta red docente. Mediante esta aplicación dentro del 

entorno Moodle, el alumno puede evaluar y verificar sus propios algoritmos desarrollados en 

el robot real. A continuación, se muestra una imagen del módulo desarrollado, donde se 

pueden ver algunas de las preguntas de la parte de auto-evaluación.  

Finalmente, se evalúan y analizan los resultados educativos obtenidos en el 

aprendizaje de los alumnos midiendo el porcentaje de acierto de los alumnos, viendo dónde 

han encontrado más problemas (esto se analiza en la parte de resultados). 
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Figura 15. Cuestionario de auto-evaluación de Moodle 

 

3. RESULTADOS  

3.1. Plataforma robótica completa 

A continuación, se pueden ver dos imágenes de cómo quedó la plataforma robótica 

finalmente construida por completo.  En la primera de ellas, se puede ver el robot paralelo 

desde una vista frontal, donde se pueden apreciar los mecanismos polea-correa empleados 

para los ejes lineales y la plataforma móvil en el extremo final del robot. En la vista cenital, se 

puede observar la placa controladora como la sección triangular a la que está sometida 

geométricamente la plataforma (Figura 16).  

 

Figura 16. Vista frontal y cenital de la plataforma robótica completamente construida 
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3.2. Interfaz en PC 

 La Interfaz PC (Figura 17) se ha diseñado e implementado para sistema operativo 

Windows. La interfaz se conecta por puerto serie al robot, muestra los eventos que se vayan 

produciendo en el sistema y envía instrucciones para que las ejecute el robot. Visualmente, la 

Interfaz PC está dividida en tres secciones. Arriba a la izquierda, se muestra la situación 

actual del robot: 

• Estado en el que se encuentra el robot. 

• Posición cartesiana del punto de referencia del robot. 

• Posición delta de cada uno de los ejes lineales. 

• Estado de los finales de carrera y de la pinza. 

• Estado de los botones del joystick. 

Después hay una zona de controles, con las que se puede: 

• Abrir o cerrar la pinza. 

• Mover mediante coordenadas absolutas la plataforma. 

• Mover relativamente la plataforma. 

Debajo de estas secciones hay un cuadro de texto en el que se va mostrando la 

información recibida por el puesto serie. Justamente arriba del cuadro de texto de información 

se encuentra un campo de texto y un botón mediante los cuales se pueden enviar órdenes en 

formato comando al robot.  

 

Figura 17. Interfaz PC para Windows del robot Delta 
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3.3. Resultados del cuestionario de auto-evaluación 

 Durante el año académico 2017-18, la plataforma robótica junto con el cuestionario de 

auto-evaluación fueron puestos en práctica a los alumnos de la asignatura de MMR del Grado 

en Ingeniería Robótica para permitir reforzar el aprendizaje activo del estudiante desde el 

punto de vista de prácticas siendo aplicados en un robot real. El total de alumnos matriculados 

que realizaron las experiencias prácticas con el robot Delta fue de 54 alumnos, que fueron 

agrupados en grupos de 4-5. Las experiencias prácticas, como se ha comentado con 

anterioridad, tratan sobre el análisis cinemático del robot, tema abordado en la parte teórica de 

MMR. En concreto dos experiencias prácticas: cinemática directa y cinemática inversa. 

 El cuestionario de auto-evaluación contenía 10 ejercicios sobre el análisis cinemático 

de la plataforma robótica (5 sobre cinemática directa, 5 sobre inversa). Los resultados de las 

calificaciones obtenidas de los 12 grupos se muestran a continuación: 

 

Figura 18. Resultados obtenidos en el cuestionario de auto-evaluación 

 

 

4. CONCLUSIONES  

En esta red docente se ha mostrado el diseño, construcción y programación de un 

robot paralelo tipo Delta para el desarrollo tanto de competencias genéricas como específicas 

de la asignatura de Mecanismos y Modelado de Robots (MMR) del Grado en Ingeniería 

Robótica de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante.  

El propósito principal que ha pretendido con esta red docente es proporcionar al 

alumno una serie de experimentos reales para poder testar la cinemática y el control de 

movimiento en tiempo real del robot paralelo tipo Delta.  

El uso de esta plataforma tecnológico-educativa propuesta ha permitido reforzar el 

aprendizaje activo del estudiante ya que, utilizando la plataforma, le permite realizar 

actividades y ejercicios con el objetivo de comprender los conocimientos adquiridos. De esta 
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manera, el estudiante interioriza los conceptos y comprende su alcance al aplicarlos a un 

entorno realista.  

Según el informe de auto-evaluación de los alumnos, las mayores dificultades que se 

encontraron en la parte de la programación de la cinemática inversa, donde los alumnos 

debían calcular el desplazamiento de los ejes lineales para llevar el extremo del robot a una 

posición del espacio determinada. 

Como propuesta de mejora se plantea el uso de la plataforma para más experiencias 

prácticas de la asignatura y emplearla en otras asignaturas relacionadas con la robótica de 

otras titulaciones, como por ejemplo el Máster Universitario en Automática y Robótica de la 

Escuela Politécnica Superior. 

 

 

5. TAREAS DESARROLLADAS EN LA RED 

A continuación, se enumera a cada uno de los componentes detallando las tareas que 

han desarrollado en esta red docente.  

 

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA 

Carlos A. Jara Bravo 

(coordinador) 

- Supervisión y seguimiento de las tareas desarrolladas 

por el resto de los componentes de la red.  

- Desarrollo de los contenidos y estructura de las 

prácticas de la asignatura 

Jorge Pomares Baeza - Programación de los algoritmos cinemáticos del 

robot Delta.  

- Ayuda en el desarrollo de los contenidos y estructura 

de las prácticas de la asignatura 

Gabriel J. García Gómez - Programación de la Interfaz PC 

- Ayuda en el desarrollo de los contenidos y estructura 

de las prácticas de la asignatura 

José L. Ramón Carretero - Diseño, montaje y construcción del robot.  

- Testeo de los algoritmos programados. 

María J. Blanes Payá - Desarrollo del sistema de auto-evaluación en 

Moodle. 
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- Supervisión del formato de los contenidos de las 

prácticas subidos en Moodle.  
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