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UNIVERSIDAD
ROBÓTICA EN EL AULA

Robots de campeonato
Unaasignatura
deInformática
delaULPGC
evalúa
losconocimientos
delosestudiantes
conuna
competición
entre
robots
desarrollados
porellos
• Los
artilugios
están
dotados
de‘vista’
y‘tacto’
yson
capaces
desortear
obstáculos
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in
duda, el diseño más cui
dado es el de Lego’s Impe
rial, un tanque de guerra
con bandera incluida que acom
paña su paso lento pero seguro
con la marcha imperial de la pe
lícula La Guerrade las Galaxias.
Sin embargo,es precisamenteese
paso -cuyos creadores lo prefirie
ron a que avanzara de forma errá
tica- hizo que no se comiera un
rosco, sobre todo frente a contrin
cantes de la talla de Garrapata
Angular o R-25, que optaron por
arriesgar un poco más y apostar
por la velocidad, aún al precio de
sacrificar la estética.
Ellos acertaron, porque se lle
varon los primeros premiosde las
dos modalidades que ofreció el 1
Campeonato de Robots de la Uni
versidad de Las Palmas de Gran
Canaria (ULPGC)que se realizó
la pasada semana en el marco de
la asignatura CibernéticaCompu
tacional de la Ingeniería Superior
en Informática, que imparte el
profesor RobertoMoreno,
El campeonato no es más que
una actividad evaluable de la ma
teria, en la cual los alumnosdeben
demostrar los conocimientos ad
quiridos con la construcciónde un
pequeño ingenio de la robótica
que sea capaz de recorrer un cir
cuito con o sin obstáculos y sin
más ayuda que los sentidos del
tacto y de la vista. Los estudian
tes fueron divididos en ocho gru
pos y cada uno debía resolver el
problema según sus criterios. El
problema a solucionar fue cons
truir un robot que fuera capaz de
realizar unrecorrido por un cir
cuito consistente en una línea ne
gra en un primer momento y lue
go por esta linea pero con obstá
culos.
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El grupo
deestudiantes
detercero
deInformática
posa
consuscreaciones
robóticas.
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«Cada grupo resolvió el problema
según sus intereses»,comentanlos
alumnos, ydesarrolló un programa
informático con determinadas
capacidades. Así, mientrasalgunos
eligieron la estabilidad de la
máquina -que se mantuviera en
pie-ola lentitud para llegar sobre
seguro a la meta, otros apostaron
por la velocidad aún a costa de la
inestabilidadde la máquina. En el
caso de la carrera de obstáculos,la
capacidad para sortearlos fue A laizquierda,
Lego’s
Imperial
yR-25,
sortean
unobstáculo;
aladerecha,
ungrupo
dealumnos
observa
unadelasmáquinas.
ii c.ioSo
fundamental, pero claro,había que
volver al circuito,ésa era la prueba legos, explican los alumnos, y se tos también tienen sensores que alumnas no lo ha de ser tanto. «Es
un m runrr
mu,
ven el circuitoy por medio de sen muy divertido,porque trabajamos
defuego. Loconsiguieroncasitodos, 1 frb
aunque con diferentes grados de la programación que incluye las sores de tacto reconocen los obs en grupo y las relaciones perso
efectividad, «algunos tardan más situaciones ante las que la máqui táculos ylos sortean.
nales también se fomentan de es
que otros en encontrar el camino», na tomará las decisiones -seguir
Puede parecer, a priori, muy ta forma», aseguran estos alum
reconocen.
por la línea, rodear un obstáculo complicado, pero a juzgar por có nos de tercero de Ingeniería In
Los robots se construyen con y volver al circuito...-. Losapara
mo se lo pasan los alumnos y formática.

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

Una máquina
de 300 euros
condenada al
desguace
El 1 Campeonato de Robots

constituye el colofón de las
prácticas de la asignatura Ci
bernética. Si bien la imagina
ción y la mano de obra corre
por cuenta de los estudiantes,
la materia prima, es decir los
legos con los que los constru
yen los financia el Instituto
Universitario de Ciencias y
Tecnologías Cibernéticasde la
ULPGC.
Cada kit cuesta unos 300
euros. De un total de ocho Sa
lieronLego’sInzperia Cucara
cha Marciána,R-25, Odisea,Fe
eran Revancha, GarrapataÁn
gidary Ccr.harro.Finalizada la
competición y aprobada la
asignatura, las máquinas pasa
rán a desguace a la espera del
siguiente desafío.
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