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MALAKABOT	2017 (26, 27 abril) 

Jornadas	Nacionales	de	Robótica	

Talleres,	exhibiciones,	ponencias	y	competiciones	de	Robótica,	3D,	IoT	y	Drones	

 

 

2007-2008: “Aprendizaje de la Electrónica a través de la Robótica”. 

2009: Nace Malakabot, como un concurso-exhibición de robots construidos por alumnos de 
Ciclos Formativos de la familia Electrónica. 

2010: Se consolidan las Jornadas, y Malakabot entra oficialmente en el circuito nacional de 
competiciones de Robótica. 

2011: “Robótica para todas las edades”. Más de 100 robots a concurso, más de 1000 
asistentes. Se traslada de ubicación, por falta de espacio en el instituto, y se celebra en el Edificio de 
Servicios Múltiples. Contamos con participantes venidos de todas las comunidades autónomas. 

2012: Nace el Proyecto Guadalbot, en colaboración con Granada, y Malakabot pasa a ser 
bienal, alternándose con Granabot. 

2013: “Por una comunidad robótica”. Mayor protagonismo de los stands. Paralelamente al 
concurso se organizan talleres y exhibiciones por parte de empresas, asociaciones, Universidad y 
otros centros educativos. 

2014: Proyecto Gutenberg3D y Proyecto Andalucía Makers. 

2015: “Robótica al servicio de la Accesibilidad”. Humanización de las Nuevas 
Tecnologías. Aumenta el interés de los profesionales y se programan 12 ponencias, además de los 
concursos, exhibiciones y talleres. 

2010-2016: El IES Politécnico Jesús Marín colabora asiduamente con la Escuela de 
Telecomunicaciones y el Museo de las Ciencias Principia, y participa en 17 competiciones 
nacionales de Robótica, llevando acumulados hasta la fecha más de una treintena de trofeos. 

2017: “Robótica social, libre y accesible, gracias al conocimiento colectivo”. 
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES: 

 
TALLERES en las instalaciones de la Noria (miércoles 17:30 – 20:30): 

- Tecnologías de soldadura SMD (José Carlos del Toro). 
- Programación de interfaces de interacción en videojuegos en Scratch, con Kinect (Fulgencio 

Bermejo). 
- Programación en Python sobre plataforma Raspberry pi (Juan Carlos Sánchez Duque). 

CONCURSO en el Aulario Juan López Peñalver (jueves 8:30 – 14:30): 
- Minisumo amateur / Minisumo pro (LNRC). 
- Velocistas amateur / Carreras pro (LNRC). 
- Laberinto. 
- Rastreadores. 
- Prueba libre de Robótica. 
- Freestyle projects. 

PONENCIAS en el Aulario Juan López Peñalver (jueves 9:00 – 14:00): 
- Robots y autonomía compartida (Cristina Urdiales, DTE-UMA). 
- Electrónica Digital divertida con FPGAs libres (Juan González, Obijuan). 
- ¡Dejemos de hacer semáforos! (José Antonio Vacas). 
- Diseño y construcción de un robot humanoide controlado a distancia (Guillem Cervera). 
- Robot arácnido con PIC, Arduino y ESP8266 en Programas de Altas Capacidades 

(Fernando Remiro y Pedro Alonso Sanz). 
- Control PID para Velocistas y Drones (Rubén Espino). 
- Pumatrón, trucos y detalles de un robot de Carreras (Rubén Espino). 
- Configuración del vuelo automático de los Drones de ala fija (José Martín Llamas). 
- Interfaces radio para Internet de las Cosas (Occamproject, Makerlab). 
- Caleiduino: Caleidoscopio digital sonoro (José Manuel González). 
- Proyectos STEAM con Snap4arduino en Robolot2017 (Toni Moreno y Josep Ferràndiz). 

EXHIBICIONES en el Aulario Juan López Peñalver (jueves 8:30 – 13:30): 
- Robots futbolistas del Politécnico. 
- Impresora 55x55cm, cabeza RD2-D2 tamaña real, Proyecto InMoov (Alberto Tudela). 
- Combate de humanoides: Timo vs Alpha vs Robonova vs Zowi (Gillem Casadesus). 
- Enabling the future: cómo imprimir prótesis con impresoras 3D (CIFP Don Bosco). 
- Pymiento project: Arte programado en Python (Hacklab Almería y Guadatech). 
- Robot prototipo de antiexplosivos, y hormiga gigante (Luis Miguel Fernández Espinosa). 
- Createc3D, juegos Arcade con Raspberry pi y algunos maker gadgets.  

EVA, nuestra robot social, será la encargada de la clausura del evento y entrega de trofeos. 
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PROYECTOS LIBRES A CONCURSO: 
 

CIFP Don Bosco LHII (Errentería): 
Prot3sis: Prótesis de mano y brazo con impresoras 3D. 

DBInMoov: Humanoide de tamaño real basado en el Proyecto InMoov. 
Design the Gate: Sistema automatizado para las competiciones de slalom. 

 
CIFP Santa Catalina (Aranda del Duero): 

ARM-ADO: Brazo robótico de escritorio, imprimible, basado en el "littlearm Robot". 
Moveo-Aranda: Brazo robótico imprimible de 6 grados de libertad, basado en el BCN3D-Moveo. 

 
IES El Palmeral (Orihuela): 

E-Health: Aplicación Android para monitorizar constantes vitales. 
 

IES Joan Miró (San Sebastián de los Reyes): 
xX_plotter_Xx: Plotter vertical. 

Titán 6.0: Sistema de sonido portátil, auto ecualizado con control bluetooth. 
Cosled Electrónica: Robot buscaobjetos por infrarrojos, que deposita en cubeta. 

 
IES Juan de la Cierva (Madrid): 

Plotter 4XI: Plotter opensource. 
Minikane: Cuadrúpedo bluetooth, controlado con PIC. 

 
IES La Torreta (Elche): 

Gameduino: Juego de habilidad con Arduino. 
PIIEBOT: Teatro robótico, con impresora 3D, Raspberry pi y Arduino. 

 
IES Politécnico Jesús Marín (Málaga): 

JC y ZZ-R: Robots futbolistas bluetooth, controlados con PIC. 
Floppymooggy: Instrumento MIDI a partir de disqueteras de PC. 

Daluda α: Cuadrúpedo bluetooth con ESP8266, basado en Minikane. 
Daluda ß: Cuadrúpedo bluetooth con Arduino, basado en Minikane. 

Zoquete: Prototipo robot Bípedo controlado con PIC, basado en Zowi. 
Pagani: Coche de radiocontrol transformado para manejo con App de Andriod. 

 
IES Sa Blanca Dona (Ibiza): 

CuatroAlas: Dron. 
 

IES Ventura Morón (Algeciras): 
Brazo-full: Brazo robótico. 

Botellón: Sistema de embotellado. 
Máquina CNC: Máquina CNC controlada con Raspberry pi. 

Coche controlado por web: Coche controlado con Raspberry pi. 
Casa Domotic: Casa domótica controlada con Raspberry pi, a través de servidor web. 

Venturamoron2017 y Pedro: Coches controlados por wifi, con sensores para no chocar. 
 

IES Virgen de las Nieves (Granada): 
Arcade Bartop: Máquina recreativa del tipo Bartop. 

Estación de calidad de aire: Estación Arduino que mide humedad, temperatura, … 
 

Vicente Cañada Blanch (Londres): 
C3Pelon: GPS, brújula, cámara, ultrasonido, mando distancia, bluetooth,… 

 
Xavier Cano Ferrer (Barcelona): 

Grasp Bionic Hand: Mano biónica opensource, imprimible en 3D. 
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