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Normalmente se asocia la palabra robótica a robots de aspecto antropomorfo, 
capaces de emular a los humanos y, de hecho, son muchas las propuestas que 
podemos encontrar en torno a este concepto. 
Esta obra tiene un enfoque distinto ya que la mayoría de los proyectos que 
incluye reproducen instrumentos y equipos reales, bastantes de ellos de uso 
cotidiano, logrando así una doble función didáctica al explicar la base de su 
funcionamiento a la vez que, mediante la plataforma de robótica Mindstorms, 
obtener  robots de funcionalidad similar. 
Obviamente también hay lugar para la diversión y, en ese sentido, incluye 
propuestas como trimaranes controlados a distancia capaces de navegar, 
motocicletas o, incluso, un robot que burla la fuerza de la gravedad. 
Tanto su contenido como su estructura lo hacen especialmente adecuado para 
la docencia de esta materia. 

Temas que se tratan: A través de los 150 proyectos incluidos en la obra, 
mediante el uso combinado de la práctica totalidad de sensores 
disponibles en el marcado para Mindstorms, se abarcan temáticas tan 
variadas como los instrumentos de medición, equipos e instrumentos de 
navegación, equipos meteorológicos, sistemas de seguridad, maquinaria 
industrial, energías renovables, electrodomésticos, música, periféricos, 
vehículos de guiado automático, buques, trenes, motos, dispositivos 
asistenciales, biónica, etc. 

Nivel técnico: A través de sus 508 páginas se acompaña al lector desde 
los fundamentos de la robótica hasta proyectos del máximo nivel. 

A quién va dirigido: El libro va dirigido a todo el público aficionado a 
LEGO Mindstorms, siendo especialmente adecuado para la docencia. 

Material adicional que incluye: El lector podrá descargarse la colección 
completa de programas en formato RBT, que pueden utilizarse tanto con 
la plataforma NXT como EV3, así como centenares de imágenes 
adicionales de los proyectos incluidos en el libro. 
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