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En 1995 los mjembros de la rama de robótica de 
AESS ' Esrudiants organizaron el l Concurso de Robots 
Luchadores de Sumo, la primera convocatori a de este tipo 
en Europa. Una aventura que fue un éx ito gracias al 
empeño y colaboración de todos. 

El Concurso de Sumo e un a competición entre dos 
robots que tratan de sacarse el uno al otro de la tarima de 
juego o ringo 

Area de Combate 

UDem P5c"" 100 cm 

Existen dos categorías: los Robots Controlados 
por Ordenador (RCO) y los Robots Autónomos (RA). Los 
RCO se caracterizan porque van unidos mediante un cable 
a un ordenador que contiene el programa que los controla 
y/o alimenta los motores. Por el contrario los RA tienen en 
su interior toda la electrónica y baterías nece arias para su 
funcionamien to, de manera que no neces itan ningún nexo 
con el ex terior. 

En 1996 se organizó la segunda edición del Concur
so de Sumo. La calidad de los robots y el número de 
participantes aumento de forma considerab le. Desde la 
organizac ión también se intento dar un salto cualitativo en 
la organización, así como atender las sugerencias que e 
habían recogido en la edic ión anterior. De esta forma nació 
el l Concurso de Robots Limpiadores de superficies. 

El Concurso de Robots Limpiadores de Superfici es 
se concibió como respuesta a todos aq uellos aficionados 
a la robótica que no se sentían identificados con el Sumo. 
Había personas que veían en el sumo cierta violencia y 
poco utilidad práctica de su robot. En el Concurso de 
Limpiadores los robot autónomos deben recoger en un 
tiempo lirrutado la máxima cantidad de arroz, que simboliza 
la porquería. En una esquina hay un pequeño contenedor, 
que fig ura la basura, señalizado con una baliza de 
infrarrojos. El terreno de juego es una superfic ie de unos 
4 metros cuadrados con los obstácu los más comunes en 
una habitación (s illas, mesas, pelotas, ... ). o sería extraño 
en el futuro ver robots de este tipo limpi ando nuestras 
habitaciones. 

El año pasado con el TI 1 Concurso de Robots Lucha
dores de Sumo se consigu ió su consolidación a escala 
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nacional. La gran cantidad de equipo que se presentaron 
y la alta calidad de los robot fue nuestra mejor recompen
sa. Desde aq uí queremos agradecer a todos los concur
santes, y en especial a los de Madrid , su esfuerzo y 
dedicación . El reto de mejorarlo quedó para este año. Un 
reto difícil , pues el li stón quedó muy alto. 

Junto con el Concurso de Sumo se celebró el II 
Concurso de Limpiadores, que aunque no gozara de 
tantos participantes como el sumo, si aportó nuevas ideas 
y oluciones tecnológicas. 

Pero e te no fue todo, ya que para hacer más grande 
la fi esta de la robóti ca se organizó ell Concurso de Robots 
Rastreadores. Este concurso nació con la idea de acercar 
la robótica a todos aquellos concursantes que no se ven 
capaces de hacer un robot para lo otros concursos. 

En el Concurso de Rastreadores los robots deben 
seguir una línea blanca que va de la salida a la meta . La 
competición se rea liza en para lelo con dos robots, cada 
uno por su circ uito. 

Este año en el marco de la Unj versitat Politecnicade 
Catalunya y de la Escala Tecnica Superiord ' Enginyeri a de 
Telecomunicació de Barcelona, presentamos: 

*E I IV Concurso Nacional de Robots Luchadores de 
Sumo. 
*EI III Concurso Nacional de Robots Limpiadores de 
Superficies 
*EI II Concurso Nacional de Robots Rastreadores 

Los concursos se ce lebrarán el miércoles 1 de Abril 
de 1998. Con la ilusión de hacerlo todavía mejor, queremos 
animar a todo el mundo a participar. 

Los interesados en obtener informac ión referente a 
la inscripción se pueden dirigir a cualquier persona de 
nuestra asociac ión o contactar con ella vía correo electró
nico. El límite para las inscripcionesseráel día 28 de febrero 
de 1998. 

Para cualquier duda, sugerencia ... , no dudéis en 
poneros en contacto con la organ izac ión. Nuestro e-mail 
es: robot98.aess@casal.upc.es 

A parte de los premios de cada concurso y catego
ría, se ha definido unos premios transversa les a todos los 
concursos: 

- Robot más bonito : votación popular. 
- Robot más tecnológico: ganador elegido por un comi té 
designado por la organizac ión . 
- Robot fruto de la mejor idea aplicada: ganador eleg ido 
por un comüé designado por la organ ización. 

Así pues. os emplazamos a todos el próximo pri mero 
de abril a vivi r con nosotros la gran fiesta de la robótica. 
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