
l a l l e v a @ l a p r e n s a a u s t r a l . c l

LaLleva La Prensa Australjueves 17 de enero P19

Ro
dr

ig
o 

M
at

ur
an

a 
L.

Taller de Robótica “Construyendo un humanoide”

Exploraron la tecnología 
del Centro de Rehabilitación



Durante esta semana, 
Par Explora Maga-
llanes de Conicyt se 
encuentra desarro-
llando los talleres que 

forman parte de su Campamento 
de Verano. En 21 cursos participan 
más de 500 estudiantes, que pue-
den aprender tanto en sala como 
en actividades al aire libre. Pero 
también conociendo los avances 

tecnológicos de espacios como el 
Centro de Rehabilitación, que ayer 
abrió sus puertas a los 21 adoles-
centes, de entre 12 y 14 años, que 
participan en el taller de robótica 
“Construyendo un humanoide”.

Guiados por el profesor Eduardo 
Peña, los estudiantes visitaron 
tres laboratorios: análisis de mo-
vimiento, estimulación cognitiva 
y rehabilitación a través de reali-
dad virtual. La idea, según Peña 
es que los chicos “vean lo que 

existe actualmente en cuanto a 
tecnología, de sistemas robotiza-
dos; les da una visión más amplia 
de lo que existe actualmente, y 
eso llevarlo a su realidad. Dentro 
del taller que realizamos y que 
terminamos el viernes (mañana), 
ellos construyen un prototipo de 
robot con elementos que tienen a 
la mano, entonces tenemos toda 
la parte teórica, los conceptos 
básicos y con los elementos que 
tenemos a la mano, podemos 

armar un humanoide”. El docente 
sí indica que, al ser solamente una 
semana de trabajo la que tendrán, 
construirán un robot muy simple, 
“un bípedo, pero lo que tiene que 
hacer es imitar los movimientos 
básicos del cuerpo humano”.

Así, en la sala de análisis de 
movimiento, los niños conocieron 
un programa que registra sus ac-
ciones, las que pueden tener tanto 
fines médicos como didácticos 
y lúdicos. El kinesiólogo Patricio 
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Parte de los talleres que realiza esta semana Par Explora Magallanes 

Centro de Rehabilitación 
 les enseñó técnicas para que 
puedan crear su propio robot

- El taller de robótica “Construyendo un humanoide” cuenta con una veintena de 
escolares que asistieron ayer a una instrucción sobre análisis del movimiento, tecnología 

de rehabilitación en realidad virtual y estimulación cognitiva en laboratorio.

Una provechosa visita tuvieron los niños del taller de robótica de Explora, donde sacaron muchas ideas para su proyecto.

Oscar Castro, estudiante de sexto básico: “Me pareció muy interesante 
lo de poner las ‘bolitas’ (sensores) en el compañero y después grabar sus 
movimientos. Me sorprendió un montón”.

En este computador, los niños pudieron ver desde distintos ángulos, cómo se movía su compañero. El movimiento del modelo de prueba quedaba registrado en el computador.
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Barría, explicó que “practicamos la 
captura de movimiento por medio 
de cámaras ópticas. Lo que hacen 
ellos es hacer la marcación, la de-
mostración de cómo ellos pueden 
usar el sistema de captura de movi-
miento, que puede ser utilizado con 
fines clínicos o por ejemplo, para 
hacer un videojuego o películas, pe-
ro en el centro lo usamos con fines 
clínicos. Lo interesante es que los 
chicos vean que estas tecnologías 
pueden tener diversos usos”.

Por ejemplo, a Cristóbal Espa-
ña, estudiante de primero medio 
de la Escuela La Milagrosa, se le 
instalaron estas cámaras ópticas 
en sus piernas, con las que hizo un 
recorrido, que posteriormente era 
analizado en la computadora. “Ya 
había venido al centro, pero esta 
parte no la conocía, y me parece 
interesante todo, como hacen todo 
para ayudar a los discapacitados 
y a la demás gente con sus pro-
blemas físicos o mentales”.  A su 
lado, Oscar Castro, estudiante de 
sexto básico del Liceo Contardi, 
comentó tras poner los sensores, 
“Me pareció muy interesante lo de 
poner las ‘bolitas’ en el compañero 
y después grabar sus movimien-
tos. Me sorprendió un montón. 
Es primera vez que vengo a este 
taller y hemos trabajado harto. Me 
encanta”.

En otro laboratorio, vieron Rea-
lidad Virtual a través del software 
HTC Vive, mientras que otro grupo 
se dirigió al espacio del programa 
de estimulación cognitiva. Allí, el 
encargado Víctor Barrientos les 
enseñó un software que se puede 
dividir por distintas categorías y 
funciones cognitivas, tanto para 
adulto como para niños. “Trabaja-
mos con una pizarra táctil de ma-
nera interactiva. En este ejercicio 
tienen que recordar en qué orden 
se iluminaron, pero en el orden 
inverso e ir tocando. Tenemos 5 
mil juegos y los vamos calibrando 
según el paciente y hay distintos 
programas que se van creando 
para trabajar esta estimulación”, 
explicó, mientras el estudiante 

Cristóbal Peredo, de sexto básico 
del Liceo San José, se sometía a 
las pruebas.

Otro de los programas en este 
espacio buscaba que los usuarios 
controlaran un computador a través 
de la mirada. “Es comunicación au-
mentativa alternativa y que hemos 
implementado en pacientes que 
tienen lesiones medulares, baja mo-
vilidad y no se pueden comunicar, 

ahora pueden hacerlo a través de 
este sistema”, agregó Barrientos.

De esta manera, cada uno de los 
participantes de este taller pudo 
conocer estos avances tecnológi-
cos con los que cuenta el Centro 
de Rehabilitación, con la idea de 
aplicarlos para el humanoide que 
están construyendo y que termi-
narán el viernes, para finalizar su 
campamento.
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El estudiante Cristóbal Peredo se sometió a pruebas de estimulación cognitiva. “Me llamó la atención que haya 
tanta tecnología en todo el centro”, comentó.

Cristóbal España se sometió a una de las pruebas, en que sensores ópticos 
permitían captar sus movimientos.

El laboratorio de Realidad Virtual también proporcionó un espacio de 
aprendizaje y entretenimiento a partes iguales.

www.fempatagonia.cl       revista@fempatagonia.cl

Circulación quincenal GRATIS con

EXÍJALA GRATIS
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Solución
13/01/2019

En la estrella, busca la letra inicial, 
y siguiendo las líneas continuas, 
forma la palabra escondida

    
A continuación vas a encontrar una figura ubicada en el primer cuadro, que
es la original, y también vas a encontrar otras 5, donde hay solo sombras.
¿Cuál de las sombras que se muestran es la que corresponde a la figura?


