
 

 

 

 

CONVOCATORIA DE PRENSA 

La Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid organiza una año 

más su competición de robótica. 

El torneo de robots Cybertech celebra su 
XII edición autogestionado por los alumnos  
 

 Los robots construidos por los alumnos deben superar varias categorías antes de 
optar a la prueba final 

 Participan 12 equipos compuestos por estudiantes de Ingeniería Industrial, 
Aeronáutica, Telecomunicaciones e Informática 

 Los equipos finalistas se disputarán el torneo el jueves 26 de abril  
 

Madrid, jueves 19 de abril de 2012.- La Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Industriales organiza un año más Cybertech, el torneo donde equipos de alumnos 
diseñan y construyen robots autónomos que compiten entre ellos en diferentes 
categorías. Por primera vez, la organización ha recaído en los propios alumnos, que se 
han autogestionado para preparar  Cybertech 2012.  

Los 12 equipos, que participan en este concurso desde el martes 24 hasta el jueves 26 
de abril, están compuestos por estudiantes de Ingeniería Industrial, Aeronáutica, 
Telecomunicaciones e Informática. Los robots construidos por estos equipos deberán 
superar dos categorías, Rastreador y Laberinto, antes de optar a la prueba Final.  

En la categoría Rastreador, los robots tendrán que salvar diversas pruebas siguiendo 
una línea negra sobre fondo blanco, lo que pondrá a prueba sus sistemas de 
seguimiento y percepción artificial,  mientras que en el Laberinto  se enfrentarán a 

      



laberintos de diferente complejidad que desafiarán su capacidad de orientación  y 
memoria para poder  encontrar la salida.    

Para terminar, la  prueba “Final”, que consistirá en la ejecución combinada de 
Rastreador y Laberinto sin intervención humana intermedia. 

La asociación de estudiantes RESET, junto con el Departamento de Automática, 
Electrónica e Informática de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 
(ETSII), de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), han trabajado conjuntamente en 
la organización de este evento, que este año celebra su XII edición. El principal objetivo 
de RESET es proporcionar a los alumnos un medio para poder poner en práctica los 
conocimientos teóricos adquiridos en la carrera, apoyando y promoviendo concursos, 
talleres y diversas actividades que motivan la creatividad y el aprendizaje.  

En estos links se pueden ver los vídeos de las pruebas Rastreador y Laberinto de la 
pasada edición 

http://www.youtube.com/watch?v=jiqw8HpSIZ4 

http://www.youtube.com/watch?v=-hgpfZo0CwE 

Fechas y horarios: 

Martes 24 de Abril 

16:00-17:00 Prueba 1ª Rastreador 

17:30-18:30: Prueba 1ª Laberinto 

Miércoles 25 de abril 

11:00-13:00 Prueba 2ª Rastreador 

13:30-14:30 Prueba 2ª Laberinto 

16:00-17:00 Prueba 3ª Rastreador 

17:30-19:30 Prueba 3ª Laberinto 

Jueves 26 de abril: 

11:00-13:30 Final 

13:30-14:30 Entrega de premios 

 



Sobre la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (ETSII) 

La Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales es una institución académica de 
referencia a nivel nacional e internacional en la formación de ingeniería en España. 
Fundada en 1845, imparte los Grados en Ingeniería en Tecnologías Industriales y en 
Ingeniería Química, y las titulaciones del plan anterior a Bolonia de Ingeniero Industrial 
e Ingeniero Químico. Con 4.500 estudiantes, 300 profesores, 790 investigadores en 
proyectos de I+D y acuerdos con más de 140 universidades en 43 países, la ETSII es la 
escuela de ingeniería industrial líder por experiencia, demanda de admisiones, 
innovación y proyección internacional. Forma parte de la Universidad Politécnica de 
Madrid, una de las universidades tecnológicas de referencia en Europa. Es el único 
centro público cuya titulación de Ingeniería Industrial cuenta con la certificación 
americana ABET y con Memoria de Responsabilidad Social verificada por GRI. 

 

 


