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GMV participa junto con la Universidad de
Sevilla y el Centro Avanzado de Tecnologías
Aeroespaciales (Fada-Catec), en la mayor
competición internacional de robótica y
sistemas no tripulados
El equipo de investigadores e ingenieros de AL-Robotics, compuesto por profesionales y técnicos del Centro

, la Avanzado de Tecnologías Aeroespaciales (Fada-Catec) [ http://www.catec.aero/ ] Universidad de Sevilla [ 
, y la empresa CTA ha finalizado con éxito su participación enhttp://www.us.es/ ] GMV,  [ http://www.gmv.com/es/ ]

la competición Mbzirc (The Mohamed Bin Zayed International Robotics Challenge), la mayor competición
internacional de robótica aérea y terrestre y sistemas no tripulados que se he celebrado recientemente en Abu
Dabi.

Este equipo ha sido ha sido uno de los pocos equipos seleccionados a nivel mundial y el único español que ha
participado en esta competición organizada por la Universidad de Khalifa, y que ha reunido a las universidades y
centros de investigación de robótica más importantes de todo el mundo, procedentes de EEUU, Europa y Asia.

El equipo andaluz, logró el quinto mejor resultado en la prueba consistente en aterrizar un sistema aéreo no
tripulado (dron) en un coche en movimiento de forma autónoma y sin intervención del piloto, un reto que sólo
consiguieron superar cinco de los 25 equipos participantes, y con una puntuación a mucha distancia del sexto y el
resto.

Asimismo, logró el séptimo mejor resultado en otra prueba consistente en utilizar varios robots aéreos que,
cooperando entre ellos de forma autónoma, pudieron localizar, recoger y depositar varios objetos fijos y móviles en
sitios específicos.

En la prueba final de la competición, que aglutinaba las pruebas de los tres retos planteados en el torneo, el equipo
andaluz finalizó en un meritorio 12º puesto, situándose entre los mejores centros del mundo.

Los resultados obtenidos sitúan al equipo a la vanguardia internacional en el campo de la robótica, especialmente
la aérea, con el uso de sistemas o robots no tripulados para el desarrollo de múltiples tareas en aplicaciones para
diversos sectores específicos.

La competición ha reunido a un total de 25 equipos, la mayoría de ellos procedentes de las principales
universidades, institutos tecnológicos y centros de robótica del mundo, tras un proceso de selección inicial en el
que registraron 143 inscripciones de 35 países.

 

Fuente: La Vanguardia.
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