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El robot Pumatrón ha ganado el primer premio del XII Torneo Cybertech, tras superar con
éxito las pruebas de memoria, orientación y seguimiento en la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid, organizadora del evento.
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La prueba final a la que se ha enfrentado Pumatrón, realizado por el equipo Horus, ha consistido en una combinación de la prueba
Rastreador -seguimiento de una línea negra sobre fondo blanco y sortear varios obstáculos-, y de la de Laberinto, en la que los
robots debían encontrar la salida.

Los hermanos Rubén y Álvaro Espino San José se han hecho, de esta forma, con parte de los 3.300 euros de galardón repartidos
entre las diferentes categorías, que han recibido de la subdirectora de Alumnos y Extensión Universitaria, María Jesús Sánchez
Naranjo y el catedrático del departamento de Aeronáutica y Robótica, Agustín Jiménez.

El subcampeón ha sido el grupo Res, que además ha ganado la prueba Rastreador y ha logrado el galardón al mejor diseño
tecnológico de su robot.

Estas competiciones pretenden motivar a los universitarios, ya que ponen en práctica los conocimientos adquiridos en las aulas, a
la vez que son un escaparate del talento de los jóvenes españolas, obligados a marcharse al exterior por la falta de oportunidades.

La convocatoria está dirigida a las universidades y, en esta edición, se han presentado una docena de estos desarrollos
tecnológicos.
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