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AESS (Aero pace & Electronjc Systems Society) 
es una sociedad del IEEE internacional cuyos principales 
campo de interé recaen obre temas como lo sistemas 
de contro l y comunicación, istemas espaciales, sistemas 
de seguimiento, radar, robótica, etc. 

AESS Estudiants e el capítulo de estudiantes de 
dicha sociedad en la Escuela Técnica Superi orde Ingenie
ría de Telecomunicaciones de Barcelona (ETSETB). Con 
sede en el Campus Nord de la Universitat Politecnica de 
Catalunya (UPC), la asociac ión está integrada por alum
nos de la mencionada escuela, así como de otras escuelas 
técnjcas o fac ultades, con interese comune en conocer 
las aplicaciones de las materi as que se estudian en la 
carrera .. 

Internamente la asociación se estructura en tres 
ramas, Astronomía, Nuevas Tecnologías y Robótica, se
gún el campo principal de interés. A lo largo del año se 
organi zan diferentes actividades, que intentan acercar a la 
comunidad uni versitaria a un ámbito científico-técnico 
que nos rodea en la temática que estudiamos, pero que a 
la vez nos parece lejano. 

Entre e tas acti vidades encontraríamos conferen
cias de especiali stas en di stintas materi as y personajes de 
interés dentro del mundo del e pacio y las comunicacio
nes, visita a observatorio , proyecciones de vídeo con 
debate posterior, cursos y taIlere prácticos de Introduc
ción a la Robótica yDiseño de Páginas Web, y e l Concur o 
Nacional de Robótica, quizá la actividad de más proyec
ción fuera de la propia Uni versidad. 

La primera edkión del Concurso de Robots Lucha
dores de Sumo tuvo lugar el 29 de marzo de 1995, siendo 
el primero en su categoría que se real izaba en el estado 
español. En sucesivas edkiones ha ido au mentando el 
número de categorías, así como también el de participan-
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tes, creando un segUlnuento masivo por parte de los 
estudiantes de la Politécnica, y una gran repercusión en los 
medjos de comunjcación. 

Es importante destacar la participación de equipos 
de fuera deCatal unya, que vencen la difi cultade de tener 
que desplazarse hasta aq uí en epocas lectivas graci as a su 
gran entusiasmo, aportando así su grano de arena en la 
conso lidación del concurso y en la mejora de su calidad 
año tras año. 

Actualmente se está organizando la 5" edición de 
éste concurso de ámbito e tatal en us dos categorías: 
RCO (robot contro lados por ordenador) y RA (robots 
autónomos), juntamente con la 3" edi ción del Concurso de 
robots Rastreadores y la 3" edición del Concurso de 
Robots Limpiadores de Superficies. 

En estos momentos tiene lugar la Expo-ESA, una 
exposición en la que se intenta mostrar el alcance de las 
acti vidades de la Agencia Espacial Europea, arropada por 
una intensa semana de conferenc ias, mesas redondas y 
presentaciones mediante las cuale se pretende ofrecer 
una visión de la situación actual de la «carrera espacial» 
en Europa, el estado Español y, más cercano a nosotros, 
en Catalunya. Para e llo se ha contado con el apoyo de la 
propia ESA y del «Museu de la Ciencia», así como de 
diver a empre as con un ám bito de actuación relaciona
do con la temática de la exposición. 

Invito por tanto a todos, tanto a estudiantes, profe
sores o interesados en el tema, a visitar la exposición y 
asistir a los actos que e celebren simultáneamente. Para 
algunos será una oportunidad de ampl iar sus conocimien
tos di sfrutando con las acti vidades. Pero para otros puede 
ser el descubrimiento un mundo nuevo, el camino que va 
desde la tecnología a la ciencia ficción . 
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