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En estas líneas quiero compartir con todos los lectores el 
porqué de los robots en el Ciclo Formativo de Grado Supe-
rior de Desarrollo de Productos Electrónicos y cómo nace y 
en qué consiste el concurso de robótica Madridbot.

Desde los primeros momentos de empezar a impartir el 
Módulo de Desarrollo de Proyectos de Productos Electróni-
cos en el IES Juan de la Cierva, el equipo de profesores apos-
tamos por la realización de proyectos de carácter práctico 
frente a la realización de proyectos teóricos. Esto nos llevó 
durante el curso 1998-99, a proponer a uno de nuestros 
alumnos, la realización de un robot programable denomi-
nado Karel, capaz de seguir una línea negra sobre un fondo 
blanco. La expectación y la motivación que generó entre 
todos los alumnos fueron tan altas que, al curso siguiente 
repetimos la experiencia con dos robots: uno con patas que 
tomó el nombre Scratchi y otro con ruedas que se denomi-
nó Cuchufleta; con este último nos presentamos al concurso 
nacional organizado por la empresa de material educativo 
3E Equipos Electrónicos Educativos en el que obtuvimos el 
primer premio al Desarrollo con Microcontroladores. 

Durante el curo 2001-02 decidimos plantear a todos los 
alumnos del ciclo la realización de un robot y con ellos pre-

sentar nuestra candidatura como participantes de la feria de 
educación Madrid por la Ciencia. El proyecto tenía el desafío 
de que los robots estuvieran acabados antes del evento. Los 
alumnos se motivaron tanto, que todos hicimos horas ex-
tras de forma voluntaria y nos quedamos sin recreo más de 
una vez. Como queríamos promocionar la experiencia entre 
el colectivo de profesores, nos presentamos al concurso so-
bre Proyectos de Innovación Educativa de la Comunidad de 
Madrid, donde obtuvimos un ascesis.

A lo largo del curso 2002-03 diseñamos una plataforma 
robótica que denominamos Sanchobot como material edu-
cativo para nuestros alumnos. Durante el curso 2003-04 
compartimos nuestras experiencias, tanto educativas como 
de los materiales desarrollados, con los profesores que asis-
tieron a un curso de formación para profesores organizado 
a través de FETE-UGT. 

Invitamos a varios centros de la Comunidad de Madrid a 
trabajar con el material que habíamos desarrollado y esto 
nos llevo a realizar un Encuentro de robótica en el Institu-
to Juan de la Cierva en el que participaron varios centros, 
entre ellos el Instituto Prado de Santo Domingo, el Institu-
to Vallecas I, el Instituto Benjamín Rúa, el Instituto Antonio 
Machado, el Instituto Vista Alegre, el Instituto Satafi y la 
Universidad de Alcalá. La experiencia fue tan enriquece-
dora que propusimos realizar una reunión al principio del 
curso 2004-05 con todos los centros que impartían el Ci-
clo Formativo de Desarrollo de Productos Electrónicos en 
la Comunidad de Madrid para plantearles el trabajar con 
elementos robóticos en el aula. La propuesta fue tan bien 
acogida que nos llevó proponer la realización de un con-
curso de robótica al que llamos Madridbot, cuyos objetivos 
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principal son intercambiar información entre los alumnos 
y profesores sobre los trabajos realizados y la promoción 
del Ciclo Formativo de Grado Superior de Desarrollo de 
Productos Electrónicos. 

Desde la primera edición que se celebró durante una 
única jornada en el Instituto Virgen de la Paloma, hasta la 
última edición con una duración de tres jornadas celebra-
da en el Instituto Prado de Santo Domingo de Alcorcón, 
hemos pasado de tres a seis pruebas robóticas combinán-
dolas con interesantes conferencias impartidas por des-
tacados miembros de la comunidad científica española y 
a una participación de 141 robots y 201 alumnos, lo que 
probablemente convierte a Madridbot en el concurso de 
robótica con mayor participación del territorio nacional.

Las pruebas que actualmente se celebran son seis. A saber:

Laberinto•	 : Esta prueba consiste en la navegación autó-
noma a través de un laberinto, siendo el objetivo de la 
prueba salir del mismo en el menor tiempo posible. El 
plano del laberinto es conocido a priori y puede ser uti-
lizado en los algoritmos de guiado del robot. El robot 
inicia su recorrido desde fuera del laberinto y deberá 
salir por la salida existente en la cara opuesta.
Rastreadores•	 : En esta prueba se valora la habilidad de 
un microrobot para recorrer un camino sinuoso pre-
viamente establecido en el menor tiempo posible. Se 
conjugan por lo tanto tres aspectos importantes: capa-
cidad de detección, seguimiento del camino y rapidez 
con que se ejecutan las maniobras. 
Velocistas•	 : La prueba de velocidad consiste en una 
carrera de persecución entre dos micro-robots en una 
pista cerrada comenzando en puntos opuestos y avan-
zando en el mismo sentido (la pista será simétrica res-
pecto a dos ejes, garantizando que ambos microrobots 
se encuentran tramos de pista similares en el inicio de 
su recorrido). El objetivo es la consecución de altas ve-
locidades de marcha en un recorrido perfectamente 
preestablecido.

Prueba libre•	 : En esta prueba se presentarán los dise-
ños de micro-robots y de robótica en un sentido más 
amplio. En el transcurso de la prueba se medirá una ha-
bilidad concreta que el robot participante sea capaz de 
realizar. Un jurado es el encargado de determinar cuál 
es el robot que presenta mayor ingenio técnico para 
salvar las dificultades, así como los distintos proyectos 
presentados.
Minisumo: •	 Esta prueba consiste en un combate entre 
dos robots que luchan por permanecer en un tatami de 
75cm de diámetro. Los robots no pueden pesar más de 
500 g ni medir más de 10 cm de lado.
Prueba de robot LEGO•	 : pensada para que los centros 
de ESO puedan presentar los robots que han realizado 
con las dotaciones de las aulas de tecnología.

Los resultados de la experiencia de Madridbot a lo largo 
de estas ediciones han sido muy positiva. Los alumnos han 
presentado y compartido sus experiencias con otros alum-
nos, espectadores, empresarios y profesores. Todo esto les 
ha supuesto un valor añadido a la motivación de trabajar 
con este tipo de tecnologías. Se ha creado un fuerte vínculo 
entre los profesores que impartimos el Ciclo Formativo de 
Grado Superior de Desarrollo de Productos Electrónicos, lo 
cual nos está permitiendo un enriquecedor intercambio de 
experiencias de una forma muy efectiva.

Como colofón, el hecho de que Madridbot tenga este ta-
lante viajero que nos lleva a que cada edición se realice en 
un Centro en el que se imparte Formación Profesional, hace 
que cada vez un instituto se promocione en su entorno, 
dando lugar a grupos de alumnos más nutridos, más esta-
bles y con un conocimiento previo de los estudios que se 
van a cursar.
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Robots sobre el laberinto de 4mx4m que se utiliza en Madridbot.




