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La miniaturización tecnológica,
próximo reto en minirrobótica

Ganadores del concurso explican el proceso creativo

ALFONSO FERNÁNDEZ

El equipo. Prototipo (abajo). Fotos: Benjamín Chaires.

La miniaturización de la tecnolo-
gía en la construcción de robóts y la
optimización de los materiales son los
principales retos que enfrentan ahora
los ganadores del Cuarto Concurso
Metropolitano de Minirrobótica 2004,
en el que participaron diversas insti-
tuciones educativas que imparten la
carrera de ingeniería.

Se trata de alumnos de la Facul-
tad de Ingeniería (FI), de diferentes
semestres, de las ingenierías eléctri-
ca, electrónica y en computación,
quienes obtuvieron el primer lugar en
la categoría de velocidad básica y
tercer lugar en la de velocidad avan-
zada, además de dos menciones
honoríficas por sus diseños.

El equipo ganador, Crofi (Club de
Robótica de la FI), conformado por 15
alumnos, explicó que sus minirrobóts
(Micropumas), son una especie de
miniautos de tres ruedas que tienen

visión de sensores infrarrojos de largo
alcance –ubicados en la parte delan-
tera– y cuentan con un fototransistor
que funciona como receptor. Ambos
componentes están conectados a una
tarjeta diseñada por el Crofi.

La señal pasa de ahí a un compa-
rador que la convierte o traduce en
impulsos digitales.

Su fuente de alimentación son dos
baterías, y maneja un control on-off
que permite el encendido y apagado
de los motores para el control de
dirección y tracción.

Alejandro Dávila, integrante del
equipo, explicó que la labor que tiene
que desarrollar el modelo es seguir
una línea blanca con fondo negro a
altas velocidades. El diseño de esta
invención es importante para que
pueda mantener una estabilidad en
su recorrido: que no se salga de la
pista, que sea fiel el recorrido y que las

Crofi, informó sobre los criterios de
calificación del concurso. Se asigna-
ron porcentajes a la velocidad del
robot; diseño, desempeño, innova-
ción tecnológica, memoria técnica y
exposición. Entre estos valores se
obtuvo un porcentaje para evaluar el
pase a la final.

Otro de los integrantes, Sergio
Orozco, destacó que desde octubre
del año pasado han trabajado en los
prototipos que presentaron en el con-
curso. Al inicio sus desempeños eran
un poco bajos. En octubre el auto
registraba una velocidad de .95 cen-
tímetros sobre segundo; en enero,
1.2 metros, y ahora, 1.5 metros sobre
segundo. “Esto es lo que nos diferen-
ció de las demás universidades”.

Laura Castro, otra ganadora,
apuntó que se sienten capaces de
competir en el ámbito internacional.
“Los estudiantes de la FI estamos en
el nivel de cualquier país. Nuestros
diseños tienen una buena velocidad
y una mecánica estable”.

Indicó que en la industria hay
robóts con prototipos similares a los
que ellos realizan. Se trata de robóts
que son seguidores de línea y de
códigos de colores. Por ejemplo, se-
gún el color, el robot debe cumplir
determinada función, como descar-
gar algún objeto en algún contene-
dor. De ahí la importancia de lo que se
hace en la FI: traer la industria a
pequeña escala para que los estu-
diantes puedan analizar el comporta-
miento de la nueva tecnología en
robótica.

Rafael Sobrevilla, otro de los
ganadores, apuntó que el objetivo a
cumplir es hacer prototipos de robóts
móviles con control autónomo y que
puedan tomar decisiones.

condiciones mecánicas del robot cum-
plan con todas las características en
cualquier tipo de pista.

Francisco Gálvez, presidente del




