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Robot de la Universidad
competirá en Alemania

◗ Lo hará en la categoría Robot at home del Campeonato Mundial de Futbol Robótico

Desarrollan en el CIE vidrios que
bloquean al Sol y ahorran energía

Disminuyen la concentración de calor en casas y automóviles sin afectar
una buena iluminación
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◗ El equipo mexicano está integrado por académicos y alumnos de licenciatura y posgrado de la Facultad de
Ingeniería ◗ Sus rivales, de Estados Unidos, Portugal, Italia, Australia, Suiza, Irán y Dinamarca, entre otros países

El TX8, hecho en CU, tiene movimientos precisos y de alta calidad.  Foto: Francisco Cruz.
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Participará  la UNAM en un
campeonato mundial de robots

El TX8, diseñado en la Facultad de Ingeniería, competirá
con otros de 10 países, sobre todo europeos

ROSA MA. CHAVARRÍA

Con la representación de México, un acadé-
mico y siete alumnos de posgrado y licenciatura de
la Facultad de Ingeniería participarán en el Cam-
peonato Mundial de Futbol Robótico RoboCup, que
se realizará en Bremen, Alemania, con un modelo
que utilizará el sistema VIRBOT que permitirá al
androide realizar diversos movimientos y acciones.

El robot que competirá con otros 10 países
–sobre todo de Europa– se llama TX8. Fue adap-
tado y programado por los universitarios, quie-
nes elaboraron su cara con un aditamento
facial que le permite mostrar entre 15 y 20
gestos, estados de ánimo y emociones. Se
pretende que sea más humaniforme.

A una orden TX8 simula el movimiento de la
boca para hablar en inglés. Puede hacer ges-
ticulaciones para indicar que está listo mediante
un movimiento de cejas; concluir una tarea con
un parpadeo y cierre de mandíbulas. Las cejas
se le iluminan por completo cuando está conten-
to, y a punto de quedarse sin pila, expresa
tristeza. Si se enoja agacha la cara e ilumina las
cejas parcialmente.

El equipo mexicano que viajará a Alemania
y competirá con el autómata, se llama Pumas–
UNAM. Está integrado por  el jefe del Labora-
torio de Biorrobótica, Jesús Savage Carmona,
y los estudiantes de maestría Adalberto
Hernández Llarena, Gerardo Carrera
Mendoza, Francisco Javier Rodríguez García,
David Cortés Poza y David Esparza Bohórquez.
También asistirá Sergio Cuéllar Valdés, alumno
de licenciatura.

Esta competencia anual –inició su ciclo en
1997, en Japón–, se efectuará el miércoles 13
de este mes durante el desarrollo del Campeo-
nato Mundial de Futbol Alemania 2006 y consta
de seis categorías. Destaca este año la primera
edición de Robot at home, cuyo propósito fun-
damental es promover la robótica de forma que
en un futuro no lejano los robots convivan y
asistan a las personas en la realización de tareas
cotidianas.

Savage Carmona y Hernández Llanesa ex-
plicaron en qué consiste la competencia. El robot
debe realizar tres pruebas: la primera, tras reci-
bir una instrucción de voz, tendrá que seguir a un
ser humano durante tres minutos; en la segunda,
el androide deberá realizar un recorrido y visitar
tres diferentes sitios dentro de una habitación. En
la tercera se le pedirá que vaya a un lugar y
recoja objetos, como pueden ser zapatos o un
vaso de leche.

A diferencia de las otras cinco categorías en las
que los robots mostrarán sus habilidades en una
cancha de futbol, señalaron, los participantes de
Robot at home lo harán en dos habitaciones amue-
bladas con sala y cocina, además de un jardín.

Manifestaron que en el Laboratorio de Biorrobótica
tienen dos robots. Uno comercial, el TX8, con cerca
de ocho años de vida, cuyos movimientos son
precisos y de alta calidad. El otro, manufacturado en
su parte mecánica en Paracho, en la Universidad

Michoacana, es el llamado TPAR8 p T-paracho.
El TX8 –con el cual los especialistas de la

Facultad de Ingeniería realizan pruebas junto con
el TPAR8– responde al lenguaje común y a uno de
programación conocido como C++ y el sistema
operativo Linux.

Indicaron que habla en inglés, idioma en el que
se le deben dar las instrucciones como: “robot
tráeme la leche” o “ve a la cocina”. Una vez
ordenadas, agregaron, el robot responde con
alguna gesticulación como la de “listo o ready”.

Para lograr sus movimientos, abundaron, se
le instaló un programa con un mapa de
conectividad que contiene patrones de movi-
miento asociados a números. De esta manera, a
través de una cámara de video el androide
identifica un número en una tarjeta y se dirige al
sitio donde ésta se localiza.

La parte principal de los dos robots es la motriz,
pues cuenta con un sistema que les permite despla-
zarse, especificaron los especialistas. El TX8 debe
realizar una planeación de movimientos, encontrar

las marcas –en este caso números– pegadas en
las paredes y objetos. Para ello utiliza un sistema
de procesamiento de imágenes para reconocer
dicha marca, la distancia a la que se encuentra
y su orientación.

Externaron que tanto TX8 como TPAR8
pueden desplazarse con facilidad por las ha-
bitaciones porque están equipados con
sensores de luz y sonido, útiles para librar
obstáculos. El primero tiene sonares y sensores
infrarrojos, lo que le permite detectar y librar los
obstáculos que tenga enfrente. TPAR8 sólo
cuenta con un rayo láser.

Los sonares, explicaron, son un sistema de
navegación basado en señales de alta frecuen-
cia que emite el robot pero que los humanos no
escuchan. La onda viaja hasta rebotar en un
obstáculo y regresa, y así puede detectar dónde
se localizan los objetos. Lo mismo ocurre con el
rayo láser y los sensores infrarrojos.

Con TX8 se utilizará una Table PC que se
montará sobre el robot, donde aparecerá una
animación en flash con el rostro de Bender,
personaje de la serie televisiva Futurama.

Así, recalcaron, se pretende que el robot
sea autónomo, es decir, no se tendrá ninguna
computadora para saber qué pasa dentro del
androide. Se sabrá lo que sucede a través de
sus gestos, ésa es la función de la cabeza, la

cual tiene cinco motores para realizar sus movi-
mientos.

Para recibir órdenes cuenta con un sistema
de procesamiento y reconocimiento de voz. Para
ello recibieron apoyo de Microsoft en cuanto a
equipo y software, aunque la mayoría de las
acciones realizadas son por código abierto, lo
que quiere decir que no están bajo licencia y son
de libre distribución.

El robot cuenta con cabeza, parte de visión y
para la navegación sensores de tipo láser.

Los expertos resumieron que los robots operan
en tres etapas: básica, que es la de control. La parte
de inteligencia recibirá comandos vía voz, hará la
acción y la retroalimentará. La sección más delicada
es la media y consiste en unir las dos anteriores: el
reconocimiento de comandos verbales, darles ex-
presión matemática o de control, traducir una orden
en una instrucción de lenguaje.

 Los países contra los que competirá el equi-
po Pumas-UNAM son: Alemania, Estados Uni-
dos, Portugal, Italia, Australia, Suiza, Irán, Dina-

El TX8. Fotos: Francisco Cruz.
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E para avanzar el conocimiento será,
simplemente, una persona mejor
capacitada –y que conste que creo que
es válida esta estrategia–.

El logro de un doctorado* es
apenas el inicio del camino del verda-
dero científico. A partir de ese momen-
to el azar es menos importante, si bien
la serendipia puede estar a la vuelta de
la esquina para aquellos bien prepara-
dos. Todas las decisiones son ya
responsabilidad del joven científico,
desde la selección del grupo de
investigación donde hará su estancia
posdoctoral, el tiempo que dedica a su
quehacer científico –40 horas semana-
les no bastan–, el tipo y alcance de las
preguntas que intenta probar y contes-
tar, la profundidad y rigor conque lo
hace, si investiga en un campo de
moda o trata de responder inquietudes
propias, el tiempo que dedica a cuerpos
colegiados y a actividades administra-
tivas, si publica reactivamente para
sobrevivir o cuando tiene algo sólido
para comunicar, el gasto de energía que
hace con sus estudiantes –los círculos,
llegado el momento, se cierran–, si
trabaja individualmente o favorecien-
do la colaboración, si intenta o no
aplicar su investigación, hasta la
pasión que inyecta a todas y cada una
de sus actividades como científico y
como persona.

* Manejo el escenario contemporá-
neo para la formación como científico
pero, ciertamente, no es el único. Brillan-
tes personalidades lo comprueban.

** Instituto de Biotecnología

artista refleja e interpreta diversos
aspectos, desde hermosos hasta trági-
cos, de la misma; lo hace desde su
sensibilidad individual y puede
inducir en sus espectadores, si tiene
éxito, sentimientos nuevos y hacerlos
descubrir hechos insospechados. El
científico intuye que la realidad de la
naturaleza supera la imaginación más
desbordada y creativa.

La intimidad que busca el científi-
co con la naturaleza es aún más
profunda ya que trata de encontrar
cómo funciona y, en el mejor de los
casos, llegar a entender por qué es
como es. Ahora bien, también se puede
lograr lo mismo leyendo y estudiando
libros, escuchando a los maestros –a
los grandes y a los no tan grandes–,
viendo los magníficos reportajes que a
diario aparecen en la televisión o
consiguiendo los documentales
enormes de personajes como David
Attenborough o Jacob Bronowski, y
navegando sistemáticamente por
Internet.

Es decir, puede uno apropiarse, lo
que está muy bien, del conocimiento
generado o digerido por otros. Pero el
científico va más allá, ya que intenta
con todas sus fuerza y recursos ser un
protagonista en el descubrimiento de
un hecho nuevo o en encontrar la
explicación de un fenómeno y avanzar
la frontera de lo conocido.

El científico se diferencia de quien
no lo es en que está consciente de que
una sola observación no es suficiente
como explicación y de que toda

explicación debe probarse experimen-
talmente. De ahí la gran angustia que
invade al científico: las ideas fluyen
mucho más rápido de lo que el tiempo
permite probar experimentalmente. Por
eso hay muchos científicos que dejan
de serlo en el camino, aunque sigan
reconociéndose como tales y la misma
sociedad continúe haciéndolo.

Casi siempre la forja del científico
tiene mucho de azar y siempre requiere
de mucho tiempo y de mayor voluntad.
El azar al que me refiero interviene en
que, por ejemplo, el niño-científico
tenga la enorme fortuna de que sus
padres y maestros no le frustren su
curiosidad por conocer y explicarse el
mundo que le rodea. El azar está
también presente del otro lado: en la
proporción de maestros de bachillerato
y licenciatura que imparten responsa-
blemente sus materias; el maestro o el
amigo excepcional que abre nuevos
horizontes, la lectura del libro adecua-
do en el momento justo, el tutor
entusiasta de la tesis de licenciatura, el
programa(s) y tutor(es) de maestría y
doctorado interesados en formar bien
–más que en las eficiencias terminales–
por mencionar algunas de las circuns-
tancias más notables.

La voluntad trasciende el tiempo
requerido para convertirse en científi-
co, ya que no sólo se trata de hacer lo
que hace falta sino también en ir más
allá. Aquí es donde la verdadera
vocación entra en juego. Aquel que
entró a un posgrado motivado más por
lograr un documento que le permita
colocarse mejor en el mercado laboral
que por aumentar sus posibilidades

l científico busca acercarse
íntimamente a la naturaleza. El

La motivación y la forja del científicoALEJANDRO ALAGÓN CANO **

marca, Emiratos Árabes y uno combinado fran-
co-mexicano. Algunas naciones participarán con
más de un equipo.

Jesús Savage y Adalberto Hernández comen-
taron que el propósito de este concurso es que en
2050 el campeón mundial de futbol juegue contra el
ganador de los robots.

Para participar y representar a México, dijeron,
la UNAM tomó parte en un proceso de selección vía
Internet, donde presentaron evidencias en videos
de la operación de los robots y su capacidad para
participar, información que adjuntaron con su pági-
na web biorobotics.fi-p.unam.mx

Un Comité Internacional determinó la participa-
ción de los universitarios.

Adalberto Hernández subrayó que el trabajo
del Laboratorio de Biorrobótica es hacer que estos
androides ejecuten acciones.

Jesús Savage, jefe del Laboratorio de Biorrobótica.




