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Triunfo de alumnos y
académicos de Ingeniería

Diana Cruz y Amaranto Dávila, de licenciatura, y Rubén
Anaya, de maestría, obtuvieron los primeros lugares

LAURA ROMERO

Estudiantes de la Facultad de Ingeniería (FI)
obtuvieron el primer lugar del Concurso Universitario
de Robótica 2002, en las categorías de Robot Móvil de
Velocidad y Robot Móvil Evasor de Obstáculos.

Dirigidos por el profesor Jesús Savage
Carmona, los ganadores (de licenciatura y maes-
tría) son Diana Aurora Cruz Hernández y Amaranto
Dávila Jáuregui, así como Rubén Anaya García.

Los representantes de la UNAM compitieron
contra equipos de universidades como la Ibero-
americana (UIA) y la Anáhuac del Sur; y de los
institutos Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey –campi Estado de México, Ciudad de
México y Morelos– y Tecnológico Autónomo de
México (ITAM).

El certamen, efectuado los días 13,
14 y 15 de marzo en las instalaciones
de la UIA, fue previo al nacional, el cual
se realizará en mayo en Querétaro
(esta vez será organizado por la sec-
ción mexicana del Institute Electrical
Engineering and Electronics (IEEE).

Al hablar de su trabajo en el Labo-
ratorio de Interfase Inteligente de la FI,
Diana Cruz y Amaranto Dávila expli-
caron que la parte mecánica de su
robot Auram está hecha con material
reciclado (de videograbadoras,
impresoras y juguetes viejos).

El Auram tiene en la parte trasera
un motor de tracción con un diferencial
mecánico y otro motor para dirigirlo en
su trayectoria. Además, cuenta con
sensores infrarrojos optorreflectivos y
un microcontrolador o cerebro.

En la categoría de Robot Móvil de
Velocidad, el objetivo es que el instru-
mento siga fielmente su trayectoria (una
línea blanca continua sobre un fondo
negro), la recorra lo más rápido posi-
ble y tenga estabilidad.

Los estudiantes usaron cuatro
sensores para ubicar el coche sobre la
línea. Para el concurso de mayo pre-
tenden perfeccionar el control de la
velocidad en las curvas, de tal manera
que Auram sea más rápido. Hasta
ahora su rapidez es constante.

Refirieron que la dirección también es inno-
vadora, porque Auram no se sale de la línea y no
presenta cabeceo, es decir, su parte frontal no
abandona su trayectoria, lo cual no se había logra-
do antes con ningún otro robot.

Diana Cruz y Amaranto Dávila diseñaron y
construyeron las tarjetas electrónicas de potencia
del microcontrolador, desde el circuito impreso
hasta la soldadura, con lo cual se optimizaron los
componentes.

Los demás competidores, en cambio, traba-
jaron con robots de la marca Lego, los cuales
sólo fueron armados y programados. Eso los
puso en desventaja, porque varios eran dema-
siado grandes.

Auram –que mide 18 centímetros de largo por
15 de ancho, y pesa 200 gramos sin pilas y 400 con
ellas– recorre 15 metros en 32 segundos. Ningún
competidor lo superó en tiempo y fidelidad de
seguimiento en la trayectoria.

Por otra parte, Rubén Anaya García, alumno
de la maestría, explicó que su robot Puma 1,
participante en la categoría Robot Móvil Evasor de
Obstáculos, es capaz de detectar una señal
infrarroja y llegar a ella superando barreras a lo
largo de su recorrido.

El Puma 1 mide alrededor de 15 centímetros
de ancho, 16 de largo y 20 de alto; consta de un
microcontrolador, una tarjeta electrónica (dise-
ñada por Carlos Munive, también profesor de la
FI) y sensores comerciales para detectar seña-
les infrarrojas.

El alumno hizo la programación y el hardware
necesarios, y agregó otros sensores (de tacto) para
localizar obstáculos y evitarlos (cuando aquéllos
tocan una barrera, emiten una señal eléctrica que
indica que el robot chocó, por lo cual éste retrocede,
gira y sigue avanzando).

Ambos robots podrían servir para transportar
materiales de un sitio a otro dentro de una fábrica,
por ejemplo.

Alto nivel competitivo

Jesús Savage destacó el nivel competitivo de la
UNAM frente a otras universidades, que en este

caso fueron privadas. “Ganamos dos
primeros lugares en igual número de
categorías. Hicimos un buen papel.
Además, hay que considerar que las
otras instituciones usan la tecnología
desarrollada aquí, como la tarjeta elec-
trónica de Munive”.

Carlos Munive explicó que dicha
tarjeta (o microcomputadora) se en-
carga de señalar al robot, previa pro-
gramación, lo que tiene que hacer
(evadir obstáculos, seguir una línea,
etcétera).

En comparación con las de marcas
comerciales, ésta ofrece varias venta-
jas; tiene mayor memoria, es más pe-
queña y cuesta una tercera parte de lo
que hay que pagar por aquéllas.

Es usada por estudiantes de esta
casa de estudios y por representantes
de la UIA y el ITAM. Su desarrollo fue
posible por el apoyo financiero de la
Dirección General de Asuntos del Per-
sonal Académico.

El concurso Universitario de Ro-
bótica 2002 otorgó a los primeros
lugares un premio de siete mil 500
pesos. Las otras dos categorías
–Robot Móvil sobre Pista con Discon-
tinuidades y Robot Móvil sobre Labe-
rinto– fueron ganadas por estudiantes
del Tecnológico de Monterrey y el
ITAM, respectivamente.Rubén Anaya. Foto: Fernando Velázquez.




