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Un robot que es "consciente" de su entorno
e interacciona con humanos
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Compartir el trabajo con un robot es uno de los objetivos que persigue el consorcio europeo que participa en el proyecto
EYESHOTS. Durante los próximos 3 años, los cinco socios, entre los que se encuentra la Universitat Jaume I,
desarrollarán un sistema de visión en 3D integrado con un brazo articulado mediante los cuales un robot podrá percibir
y tomar conciencia de su entorno, predecir movimientos humanos y actuar en consecuencia.
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EYESHOTS “Heterogeneous 3-D Perception Across Visual Fragments” es un
proyecto de 3 años y está financiado por la Comisión Europea dentro del 7º
Programa Marco. Coordinado por la Universidad de Génova (Italia), participan
la UJI, la Universidad Westfälische Wilhems (Alemania), la Universidad de
Bologna (Italia), y la Universidad Católica de Leuven (Bélgica). Cuenta con un
presupuesto de 2.400.000 euros, de los cuales 374.500 euros se han
destinado a la UJI, y está previsto que finalice en marzo de 2011.
La investigación pretende profundizar en la interacción existente entre el
control de la visión y el movimiento y estudiar cómo explotar esta relación para
alcanzar un conocimiento del entorno que permita a un robot actuar
adecuadamente. Se abordarán temas cruciales en la robótica pero que a
fecha de hoy no se han resuelto como son el reconocimiento de objetos, el
cambio dinámico de atención y la percepción del espacio en 3D.
La investigación parte de la suposición de que a través de la exploración mediante los ojos y los brazos, el robot adquiere una
percepción global del espacio visual que le permitirá comprender las acciones humanas en una zona de trabajo común y
modificar sus propias acciones. Para ello, se considerarán tres elementos claves: el sistema oculomotor que consiste en una
cabeza de robot con ojos móviles y cuello fijo, un brazo robótico dotado de un sistema de agarre basado en la visión y un
sistema de rastreo visual y táctil.
La cabeza robótica dispondrá de un sistema binocular y unos sensores que simularán redes neuronales humanas y permitirán
la exploración del espacio tridimensional en tiempo real. El proyecto propone aplicar el concepto de fragmentación visual que
consiste en la interacción de diferentes componentes y su sintonización a la hora de realizar una tarea, en lugar de la
representación frontal del entorno.

Crían reinas para combatir la ext
las abejas

La cría de abejas reina permite aum
número de colmenas y mejorar la c
la miel y constituye un reto que deb
asumir los apicultores modernos pa
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estos insectos. Para extender esta
l...
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La exposición 'La ciencia es noti
al Aquarium Finisterrae de A Cor

El robot, a partir de las señales que recibe, hace una representación de su entorno que se irá actualizando a medida de que
cambie su situación. El agente robótico es capaz de tener en su punto de mira un objeto sin perder la conciencia de lo que le
rodea y puede solicitar movimientos de brazos para interactuar con objetos de su entorno inmediato. Pero además, podrá
detectar las acciones de su compañero humano, predecir sus movimientos futuros y reaccionar.

El Aquarium Finisterrae de A Coruñ
desde el pasado viernes 20 de abri
el 24 de junio de 2012, una exposic
fotonoticias producida por la agenc
noticias científicas SINC. La muest
resume, a través de 50 de las mejo
instantáneas publicadas por la Age

El escenario futuro de aplicación es un robot humanoide doméstico que entra en una habitación desconocida y mediante
movimientos sacádicos de sus ojos y cabeza adquiere en unos segundos "consciencia" de su entorno para poder realizar tareas
que incluyan abrir y cerrar puertas, coger y dejar objetos, etc.

La exposición 'La ciencia es noti
al Aquarium Finisterrae de A Cor

Localización: Comunidad Valenciana
Fuente: RUVID
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para fomentar las energías soste
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El instituto Europeo de Innovación
Tecnología (EIT) y KIC InnoEnergy
firmado hoy un acuerdo para impul
sector de las energías sostenibles e
marco de 2012, que ayude a la inno
a la creación de empresas del sect
supondrá 155 millones de euros de
inversión. Este...

Científicos del Centro de Investig
Príncipe Felipe diseñan un chip p
mejora genética del girasol

Científicos del Centro de Investigac
Príncipe Felipe (CIPF) de Valencia
diseñado un chip para la mejora ge
girasol que permite, ante circunstan
estrés y patógenos puntuales, cata
especies más rentables y potenciar
eficiencia de los cultivos. Este micr.

Las personas nacidas en el invie
tienen más riesgo de sufrir esqui

Las personas nacidas durante la po
y durante los meses de invierno tie
posibilidades de desarrollar esquizo
el comienzo de la edad adulta. Este
podría estar relacionado con determ
complicaciones durante el embaraz
carencias tales como déficit de vit..

Hallan una proteína del parásito
'Schistosoma bovis' que puede a
crear una vacuna

Un equipo de investigación del Inst
Recursos Naturales y Agrobiología
Salamanca (IRNASA, centro del CS
determinado el papel de una anexin
parásito Schistosoma bovis. Esta p
puede explicar en parte la larga
supervivencia de este parásito que
hospeda en el torrente s...
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