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centros. “Lo que más me ha gus-
tado es poder trabajar en grupo
con tanta gente”, señalaba ayer
Felipe Yang, alumno de 4º de la
ESO del IES Alonso Quesada, que
ya se ha decantado por estudiar
una carrera relacionada con las
tecnologías. “Lo más difícil para
mi ha sido manejar el software y
el hardware a la vez, pero con ga-
nas y ánimo se puede aprender, y
una vez te explican todo es más
fácil de lo que parece”, indicó.
Para Ariadna Rivero, estudian-

te de 4º de la ESO del IES Santa
Brígida, Ciberlandia le ha ayuda-
do a descubrir un nuevo mundo,
el de las tecnologías. “Antes pen-

Ciberlandia activa la revolución industrial
Alumnos de cinco institutos diseñan dos fábricas inteligentes de paquetería en la final
del proyecto de la ULPGC que impulsa la robótica y las TIC en Primaria y Secundaria
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Diseñar una fábrica inteligente
que clasifique de forma automá-
tica los paquetes de una empresa
de logística. Este es el reto conse-
guido ayer por los alumnos de
cinco institutos de la Isla en la fi-
nal de Ciberlandia, el proyecto de
formación en robótica y tecnolo-
gías de la información y las co-
municaciones (TIC) que lleva a
cabo el Instituto Universitario de
Ciencias y Tecnologías Ciberné-
ticas (ICTC) de la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria en
colegios e institutos de Gran Ca-
naria, Lanzarote y Fuerteventu-
ra, para despertar vocaciones
científico-tecnológicas en las
nuevas generaciones. “Cada año
tratamos de innovar y presentar
nuevas temáticas y este año he-
mos planteado a los chicos un re-
to que tiene que ver con los orí-
genes de la robótica, que es su
aplicación en la industria”, indicó
el director del ICTC e impulsor
del proyecto, Alexis Quesada du-
rante la final celebrada ayer en el
Museo Elder de la Ciencia y la
Tecnología.
Más de 5.400 estudiantes de

Primaria, Secundaria y Bachille-
rato han participado en este pro-
grama desde que nació en 2012
con el fin de despertar la curio-
sidad por la ciencia y la tecnolo-
gía en jóvenes no universitarios
de entre 8 y 18 años. Estructura-
do en torno a la impartición de
talleres de robótica a lo largo del
curso en los respectivos centros,
el programa concluye con el de-
sarrollo de un reto tecnológico
por parte de los equipos finalis-
tas. Este curso, en el que han
participado en torno a 450
alumnos de diez centros de la
ESO y cinco colegios, han llega-
do a la final de Gran Canaria cin-
co institutos públicos: IES Pérez
Galdós, IES Támara, IES Santa
Brígida, IES Vega de San Mateo
e IES Alonso Quesada.
“La temática de este año ha si-

do las fábricas inteligentes por-
que estamos en los albores de la
cuarta revolución industrial. Para
ello los chicos han construido

dos fábricas de logística para cla-
sificación de paquetería”, indicó
José Carlos Rodríguez, investiga-
dor del ICTC. Una vez planteado
el reto, se formaron dos equipos
mixtos con diez alumnos de Se-
cundaria para trabajar en para-
lelo en dos mesas, en la resolu-
ción del desafío.

Colaboración

Con el fin de impulsar la colabo-
ración frente a la competencia,
los equipos se han formado con
la combinación de alumnos de
los cinco centros finalistas. “Cada
grupo está formado por una
mezcolanza de alumnos de dife-
rentes centros, desde 4º de la ESO
y Bachillerato. Es una forma de
impulsar el trabajo en equipo,
colaborativo, y no tanto la com-
petitividad’, indicó Quesada.

Ambos equipos se enfrentaron
al reto de diseñar y programar
una fábrica de paquetería com-
pletamente automatizada, que
clasificara de manera adecuada
los diferentes paquetes que les va
llegando, y los designe adecua-
damente para que lleguen a sus
respectivos destinos. 
“Le entregamos a ambos gru-

pos una serie de módulos, cintas
transportadoras, un brazo robó-
tico... para que ellos decidieran
donde colocarlos, porque en esta
edición queríamos, además de
enseñarlos a programar los dife-
rentes dispositivos, que fueran di-
señadores industriales, que dise-
ñaran su propia planta. Le dimos
los módulos para que ellos lo dis-
pusieran donde estimaran opor-
tuno, porque tenían que clasificar
unos paquetes en función de la

prioridad (estándares o urgentes)
y del destino (Gran Canaria, Lan-
zarote y Fuerteventura).
Así, la primera etapa del pro-

yecto consistió en el diseño de la
fábrica con los diferentes elemen-
tos de la planta (cintas de trans-
porte, desviadores, descartadores,
barreras estáticas, depósitos fina-
les para los paquetes), que cada
equipo situó donde consideró
oportuno.
La segunda parte consistió en

la programación de la planta, que

contenía hasta seis unidades de
control programables disponibles
aunque no se exigía usarlas todas.
“Hay que tener en cuenta que las
unidades de control no pueden
comunicarse entre sí por lo que
era altamente recomendable que
cada unidad de control gobernara
una sección autónoma para ase-
gurar la máxima independencia
de los programas. Cada sección
puede ocuparse de una tarea, co-
mo por ejemplo, inyectar paque-
tes en la factoría, hacer descartes
de paquetes defectuosos y desco-
nocidos, clasificar por priorida-
des, clasificar destinos urgentes o
clasificar destinos estándar”.
El resultado fue muy favorable

para los dos equipos, que consi-
guieron completar el reto ante los
asistentes a la final, entre los que
se encontraba el rector de la
ULPGC, Rafael Robaina; el conse-
jero del Cabildo de Gran Canaria,
Raúl García Brink; el director de la
Escuela de Ingeniería Informáti-
ca, Oliverio J. Santana, y el director
del Museo Elder José Gilberto Mo-
reno; además de compañeros de
otros centros participantes que
no llegaron a la final.
Una experiencia, que tanto los

profesores como los alumnos han
clasificado de “muy satisfactoria”,
no sólo por lo que aprenden, sino
por la oportunidad de trabajar en
equipo con chicos de diferentes Pasa a la página siguiente >>

Pensamiento y construcción. La
robótica es la protagonista de los talleres
de Ciberlandia, una rama multidisciplinar
que integra la física, matemáticas,
electrónica, mecánica o computación.
Está considerada como una herramienta
educativa muy potente pues permite a
los alumnos participantes desarrollar
habilidades de pensamiento y de
construcción mientras se divierten
construyendo y dando vida a sus propios
robots. En la foto derecha, uno de los
alumnos en la labor de programación
del reto de fábrica inteligente. A la
derecha, otro compañero con el brazo
robótico. | TONY HERNÁNDEZ

Unos 5.400 estudiantes
de Primaria y de la ESO
han participado en este
programa desde 2012 

Educación

Desde que nació en 2012, cada edición de Ciberlandia supone
un nuevo reto, tanto para los escolares como para los propios
organizadores. Con la idea de motivar y aproximar la ciencia y
la tecnología desde lo cercano, las actividades y desafíos a los
que se propone buscar solución están inspirados en una temá-
tica concreta, nueva y diferente. En estos años se han trabajado
las siguientes temáticas: Erupción volcánica y sistemas de eva-
cuación (2013); Baloncesto robótico (2014); Hormigas robóticas
con feromonas químicas virtuales. Inteligencia colaborativa
(2015); Heliostatos robóticos en el Valle de Rjükan-Noruega
(2016); Extinción de incendios forestales (2017); Tecnología,
Energía y Turismo (2018); y Fábricas inteligentes. | M. J. H.

Volcanes, hormigas e incendios

Una de las propuestas de fábrica inteligente, ayer en Elder. | TONY HERNÁNDEZ
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(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.


