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Un momentodelcombatede sumo entrelos robotsen el InstitutoCibeméticode la Universidad.JUANCARLOS
CASTRO

Un combate de sumo enfrentaa
robots de aluiÍinos-de Informática
-

Dinosaurio-Mamut derrotó a Garrapata Pesada y otros cinco contendientes

- Los estudianteshanrealizadolas máquinascon RobertoMorenoDíazJr.
Mariano de SantaAna

za” y la superioridad volumétrica
y las garras de púas de Dinosau
rio-Mamut fueron imponiéndose

‘LAS PALMASDE GRANCANARIA

Dinosaurio-Mamut

derrotó ayer

a Garrapata Pesada y otros cin
co adversarios y se proclamó
vencedor absoluto en el “com
bate de sumo” entre robots que
organizaron los alumnos de Bio
cibernética Computacional en
el Instituto Cibernético de la Fa
cultad de Informática de la Uni
-versidadde Las Palmas de Gran
Canaria. Los estudiantes, coor
dinados por el profesor de la
asignatura, Roberto Moreno Dí
az Jr., han trabajado dos meses
en el diseño y programación de
estas máquinas que imitan el
comportamiento animado.
Los 35 alumnos de Bióciber
nética Computacional, asigna
tura trimestral que reciben en
el tercer curso de Informática,
emplearon sensores de tacto y
luz y un microprocesador para
programar a sus “combatientes”,
a los que dotaron de cuerpo con
unas modestas piezas de Lego.
Como en la lucha japonesa, ca
da uno de los “ciberluchadores”
tenía cinco minutos para arro
jar a su adversario fuera del cír
culo blanco de un tatami insta
lado al efecto en una mesa del
Instituto.
En esta ocasión ni hubo cate

gorías por pesos ni funcionó el
dicho de “másvale mafiaque fuer-

•

-

inexorablemente a los temibles
efectos sorpresa del Pollito de la
Frontera; los peligrosos rayos in
frarrojós de Garrapata Pesada
capaces de destruir el “cerebro”
del adversario desprogramando
su microprocesador-; la potencia
de motor de El Santo, las arteras
maniobras de despiste de Pepe
Chiringo y la capacidad de adap
tación al adversario de Revancha
2, además de las maniobras late
rales de R 26, que por un fallo en
un sensor de luz se precipitó-él
mismo fuera del círculo blanco.
Según explicó a este periódico
Roberto Moreno Díaz, este tipo
de competiciones, que buscan in
troducir de una manera amena
en la complejidad del diseño ci
bernético, son frecuentes en las
universidades europeas, aunque
la de ayer es la primerá que se ha
cía en la ULPGC.
Para el año que viene está pre
vista una nueva reedición de es
te combatede “cibersumo”abier
ta al público para lo que el
Instituto Cibernético ha hablado
con el director del Museo Elder
-

-

Los estudiantes, conRobertoMoreno(izq.),ayeren Informática.j.C. CASTRO

Algo más que instalarimpresoras
Canarias invierte buenos dineros en su formación, pero luego
no aprovechasus conocimientos y los licenciados en Informá
tica de la ULPGC que aspiran a algo más que a instalar impre
soras- se ven abocados a buscar nuevos horizontes en la Pe
nínsula, Francia, Italia, Alemania e Irlanda. Este último país es
un espejo para el Archipiélago. Periférica e insulai hasta hace
ocho años lo suyo eran las ovejas y el whisky, pero desde que
prima la fabricaciónde softwaresobre las infraestructuras en
la inversión de FondosEstructurales comunitarios se ha con
vertido en el proveedordel 90 %de los intangibles informáti
cos que consume Europa. Las Islas mientras siguen sin buscar
con resolución alternativasal monocultivo del turismo. “Un
suicidio” en palabrasde Moreno,porque una cosa es impulsar
políticas de investigaciónen robótica,como quisiera el profe
sor, y otra, repetir rutinariamente políticas robotizadas. 1M.S.A.

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

de la Ciencia y la Tecnología, Ja

cinto Quevedo, que -probable
mente acoja esta confrontación
de combatientes con chips en vez
de fajines.

-

El presidente del Consejo So
cial de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria
(ULPGC), Francisco Santia
go, cobrará emolumentos
por un montante de 44.000
euros anuales.
La medida fue aprobada
ayer por el pleno del Conse
jo Social que se reunió en el
Cabildo de Lanzarote.
La consejera Rosa Rodrí
guez explicó su voto negati
vo por no estar de acuerdo
-con la filosofía de que sea un
cargo remunerado. Desde la
creación de la ULPGC el
cargo de presidente del Con
sejo Económico y Social no
-estaba retribuido.
El vicepresidente del Con
sejo, Lothar Siemens, expli
có que el dinero ha sido con
signado
de
forma
extraordinaria por el Gobier
no de Canarias al margen del
-presupuesto de funciona
miento del Consejo Social.
El rector, Manuel Lobo,
afirmó que el presidente ha
sido nonibrado por quien tie
ne la facultad de hacerlo y
que no hubiera permitido
que se detrajera de los pre
supuestos generales univer
sitarios una partida para el
pago de este sueldo.

La UNED pone
en marcha una
nueva web
informativa
-

Efe
MADRID

-

La Universidad Nacional de
Educación
a Distancia
(UNED) ha puesto
en marcha un nuevo sitio
web para facilitar informa
ción sobre el acceso a la Uni
versidad. En su primera se
mana,
www.uned.es/
infomatricula ha registrado
casi 120.000visitas, según in
formó ayer el propio centro
educativo.
El web responde a pregun
tas sobre los estudios que
ofrece la UNED y el proce
so de matriculación, con in
formación sobre plazos, pre
cios, becas, convalidaciones
y oferta académica. La apli
cación también permite ac
ceder a todos los planes de
estudio o descargarse los im
presos de matrícula y el ac
ceso direct6para realizarla
‘online’. Las novedades de es
te año son Trabajo Social,
una diplomatura con gran
demanda social.
-

