
 

 

Madrid, 29 abr (EFE).- Decenas de alumnos de ingeniería se han embarcado en un 
ambicioso proyecto que combina la robótica y la inteligencia artificial con un objetivo a 
medio plazo: conseguir en el año 2015 el "cybertorero" perfecto. 

Con ese objetivo en el horizonte, la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 
de la Universidad Politécnica de Madrid ha organizado "Cybertech 2011", un concurso 
de robots -que finaliza hoy- en el que han competido doce equipos que han diseñado sus 
propios artilugios autónomos y que compiten entre sí por superar diferentes pruebas. 

Los robots que han diseñado deben ser capaces de circular de forma autónoma y sin 
salirse por un "circuito" automovilístico, de superar pistas de obstáculos o de salir sin 
ayuda externa de un laberinto desconocido. 

Esas son las pruebas en las que los robots compiten en diferentes fases clasificatorias 
hasta alcanzar las finales, pero la imaginación y sobre todo el ingenio de los futuros 
ingenieros ha propiciado que en la Escuela se exhiban robots capaces de seguir el ritmo 
de "Thriller" de Michael Jackson o "encantadoras" mascotas (robotizadas, naturalmente) 
de compañía. 

El "Cybertech" reúne desde hace once años a alumnos de ingeniería, pero el plan de 
trabajo de los organizadores del concurso (el Departamento de Automática, Ingeniería 
Electrónica e Informática Industrial de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid) pasa por incrementar 



progresivamente la dificultad para obligar a los alumnos a perfeccionar los robots hasta 
ser capaces, en el año 2015, de elegir al mejor "cybertorero". 

En 2012 los artilugios deberán ser capaces de "correr" unos sanfermines y de sentir el 
aliento de un "cybertoro" que los seguirá de cerca; en 2013 de recortar al "animal"; en 
2014 deberán demostrar sus habilidades en el arte del toreo; y en 2015 la robótica 
experiencia culminará con una gran corrida de "cybertoreros", que prevé la utilización 
de banderillas y hasta el uso de la espada. 

Todos los detalles del certamen, de la competición y del programa para los próximos 
años los ha detallado a Efe el catedrático de Automática Ramón Galán, quien ha 
subrayado que los robots no son futuribles utópicos y que la tecnología de algunos 
aparatos que se han incorporado a la vida cotidiana (por ejemplo la de robots de 
limpieza autónomos para el hogar que ya se comercializan) es similar a la de los 
artilugios que compiten en este tipo de certámenes. 

Pero "Cybertech", además de los robots que compiten en el circuito automovilístico o en 
el laberinto, ha reunido algunos de los mejores diseños que han realizado los alumnos, 
entre ellos un helicóptero ultraligero capaz de sobrevolar, por ejemplo, de forma 
autónoma el espacio de una catástrofe para evaluar daños. 

Allí está también la "nariz" robótica, capaz de "oler" y de detectar los componentes de 
cualquier gas y con ellos la toxicidad y peligrosidad de un lugar, y un "gusano" que 
tiene la habilidad de infiltrarse en tuberías y alcantarillas para buscar problemas y 
facilitar soluciones. 

Entre los robots diseñados por los alumnos y expuestos en "Cybertech" se encuentra 
también un "guía artificial" para museos, cuya utilización se está extendiendo entre 
personas con discapacidad auditiva o visual. 

Pero entre las "estrellas" del certamen destaca "aisoy1" -este ya bajo el amparo de la 
empresa que lo comercializa-: un robot "de compañía" basado, según sus creadores, en 
una "forma de vida artificial inteligente" capaz de sentir, de relacionarse, de aprender, 
de emocionarse y hasta de tomar sus propias decisiones. 
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