
¡FabLabs de todos los países, uníos!

La actividad del FabLab Polytech ha llegado a ser bien conocido, lo que es completamente lógico,
ya que el punto clave en la ideología del laboratorio es estar al alcance de todos. La cooperación
con los colegas extranjeros también desarrolla activamente: por ejemplo, en marzo 2018 en el
marco del festival internacional "Polytech: Ciencia, Tecnología y Creatividad", el equipo del FabLab
Polytech presentó sus proyectos a los estudiantes de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de
Telecomunicación  de  la  Universidad  Politécnica  de  Madrid  (UPM),  participó  en  actividades
conjuntas con los representantes del FabLab de la Escuela de Ingenieros Industriales de la UPM, y
también se reunió con los colegas del centro Medialab Prado.

El  jefe  del  Centro  de  la  creatividad  científica  y  técnica  de  la  juventud,  Polina  Dyátlova,  y  un
empleado del Centro, Alexander Opochanski, están acostumbrados a que el puesto del Fablab rara
vez  pase inadvertido:  siepmre hay alguien quien quiera  examinar  y  tocar  los  dispositivos  y
construcciones diferentes. En la Escuela de Ingenieros de Telecomunicación de la UPM, Fablab
Polytech presentó un cargador de teléfono con paneles solares controlado desde smartphone,
unos robots únicos y otros proyectos.



Otro  tema  del  evento  fue  la  presentación  de  un  nuevo  módulo  de  la  Escuela  Politécnica
Internacional de Verano: este año Fablab presenta su primer programa "Urbanismo" (Ciudades
Inteligentes),  en  el  que  los  estudiantes  examinarán  el  entorno  urbano  como  un  sistema
independiente, con todos sus retos y problemas, y presentarán sus propios proyectos. Además, los
especialistas  rusos  y  extranjeros  darán  conferencias  sobre  planificación  urbana  y  producción
digital.  El  módulo  implica  el  trabajo  intensivo  en  grupos  en  el  formato  de  diseño  rápido.



La reunión con el equipo del FabLab de la Escuela de Ingenieros Industriales de la UPM (FabLab
ETSIDI) fue productiva y eficaz. La subdirectora de Relaciones Internacionales, Isabel Carrillo, les
dió a los representantes de la SPbPU una visita guiada por los laboratorios de la Escuela: los
invitados de la  Universidad Politécnica visitaron el  Laboratorio  de matemáticas,  así  como el
Laboratorio de Robótica, donde el profesor de la Escuela, Alberto Gonzales, presentó a sus colegas
un  robot  colaborativo,  que  puede  dibujar  según  parámetros  establecidos.  Como  explicó  el
profesor, hoy en día los robots colaborativos cada vez son más populares: en contraste con los
robots  industriales,  ellos  están  diseñados  específicamente  para  trabajar  junto  con  la  gente,  son
capaces de realizar operaciones arriesgadas para los seres humanos y su manejo no requiere
conocimientos especiales de programación.



Luego la parte rusa conoció las actividades del FabLab español ubicado en una de las instalaciones
de la Escuela de Ingenieros Industriales de la UPM. Desde su apertura, FabLab ETSIDI desarrolla
proyectos destinados a promover y fomentar las iniciativas creativas entre jóvenes y niños. Al
igual que en la SPbPU, Fablab de la Escuela de Ingenieros Industriales organiza regularmente
conferencias públicas y clases para que la gente pueda familiarizarse con el laboratorio y aprender
a trabajar con los equipos del laboratorio a fin de que en el futuro pueda realizar sus propias ideas
independientemente. Las clases para niños y los cursos sobre impresión 3D son muy populares.
Durante la reunión, los representantes de ambos Falbabs acordaron la posibilidad de realizar
proyectos conjuntos.

Las posibilidades de su laboratorio y la historia de su desarrollo fueron presentadas a los colegas
de la SPbPU por el director de MediaLab, Marcos García. Hoy en día, el laboratorio está trabajando
activamente  en la  elaboración de prótesis  de  miembros  superiores,  lo  que en gran medida
coincide con los proyectos del FabLab Politech: sus residentes han desarrollado una prótesis para
niños, y ahora están desarrollando una prótesis para adultos. Los colegas de MediaLab, a su vez,
están trabajando en una prótesis especial para niños con manos reemplazables. Este tema serio
provocó una larga discusión entre los participantes de la reunión, que, como lo señalaron ambas
partes, tiene mayores posibilidades de convertirse en el formato de una amplia investigación
conjunta.



En nombre de la SPbPU, los representantes del FabLab Polytech invitaron a los profesores y
residentes de los laboratorios españoles a la Semana Politécnica Internacional (que tendrá lugar
del 14 al 20 de mayo de 2018). En el marco de la SPI, FabLab Polytech celebrará su primer
aniversario - 5 años desde la fecha de fundación del laboratorio. Sus residentes de la SPbPU
esperan  celebrarlo  con  sus  colegas  españoles  y  otros  invitados  del  evento.  Además  de  la
celebración oficial, FabLab tiene previstas muchas otras actividades el Día del Estudiante (el 16 de
mayo) y durante las excursiones el Día de la Ciencia (el 17 de mayo). Por lo tanto, hay una gran
posibilidad de que los nuevos pasos en el desarrollo de las relaciones productivas y favorables se
den muy pronto.

El material fue preparado por los Servicios internacionales de la SPbPU


