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Por segunda ocasión, el grupo de des-
arrolladores universitarios UNAM Mobile 
organizó el Congreso Universitario Móvil 
Telcel, punto de reunión para especialistas,  
emprendedores, empresarios y académi-
cos, así como expertos interesados en las 
tecnologías de la información, comunica-
ciones y la industr ia móvi l ,  por medio de 
tal leres, exposiciones, concursos, foros 
y conferencias.

Durante la inauguración, Alejandro García 
Romero, coordinador general del equipo, 
destacó que el objetivo del encuentro es 
acelerar el desarrollo de esta industria en 
México, mediante una plataforma de interac-
ción entre estudiantes universitarios y líderes 
en esta materia.

Impulso a nuevas tecnologías en

beneficio de la comunidad universitaria

El Congreso Universitario Móvil Telcel 2012, espacio fundamental
para la interacción entre estudiantes universitarios y líderes en la materia

“Estamos convencidos de que hay in-
terfases por desarrollar, para aprovechar el 
potencial de los llamados teléfonos inteligen-
tes, por ejemplo, mediante el reconocimiento 
de rostro, voz y patrones”, adelantó en el 
Auditorio Javier Barros Sierra de la Facultad 
de Ingeniería de la UNAM, donde con su grupo 
presentó una serie de aplicaciones creadas 
totalmente en esta casa de estudios.

Por su parte, Gonzalo Guerrero Zepeda, 
director de la mencionada entidad acadé-
mica, subrayó la pertinencia de la reunión 
organizada en forma paralela con otras 
iniciativas de la Universidad, orientadas 
al impulso de las nuevas tecnologías y 
su aprovechamiento en beneficio de la 
comunidad universitaria.

Cuartos de arte

Con la determinación de instrumentar un 
sistema de realidad aumentada para inte-
riores, UNAM Mobile desarrolló Art Rooms. 
Se trata de una apl icación que aprove-
cha las capacidades de los dispositivos 
de última generación: sensores de GPS 
y de cámara, acelerómetros y detectores 
de campos magnéticos, la cual permite 
determinar la or ientación y posición del 
teléfono, indicó César Aguirre, desarrollador 
de la herramienta.

El alumno de la Facultad de Ingeniería 
explicó que previo a esta innovación, se ana-
lizaron los instrumentos con los que cuentan 
los dispositivos móviles más modernos. Ésta, 
dijo, es una oportunidad para que los jóvenes 
usuarios de Art Rooms tengan mayor acerca-
miento a la cultura.

Siguiente nivel

A su vez, Alejandro García Romero comentó que 
se trata del siguiente nivel en las propuestas 
de realidad aumentada, que permite simular 
una galería de arte en una habitación. Hasta 
el momento, resaltó, esa aplicación no la hay 
en el mercado mexicano.

“Tener un control digital de cuanto sucede 
en sus calles es uno de los objetivos de toda 
urbe importante: tránsito, locales, ubicación 
de servicios e incluso monitoreo de percances 
son apenas algunos de los aspectos que, se 
calcula, podrán ser registrados y comunicados 
de manera permanente a autoridades y ciuda-
danos”, añadió.

Actualmente, Barcelona, Milán, Múnich y Pa-
rís están muy adelantadas en este rubro y son 
capaces de informar a sus habitantes desde 
cuáles son las vías más rápidas para llegar de 
un punto a otro, hasta cuánto tardará el autobús 
en arribar a su paradero. Como una manera 
de retomar estos ejemplos para la Ciudad de 
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En la Facultad de Ingeniería.

México, dichos universitarios desarrollan diver-
sas aplicaciones que buscan dar a conocer a 
los poseedores de un dispositivo móvil, en un 
futuro próximo, las maneras más efectivas de 
moverse en el Distrito Federal.
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Parte de las actividades del congreso.

César Aguirre.

CU como laboratorio

“Ciudad Universitaria tiene lo mismo que una 
ciudad en grande: su propia vigilancia, bombe-
ros, sistema de semáforos, hospitales e incluso 
su equipo de futbol”, señaló García Romero, 
para después añadir que, tras considerar esas 
características, el grupo de UNAM Mobile de-
cidió diseñar una serie de aplicaciones para el 
campus, con la pretensión de perfeccionarlas 
y, después, adaptarlas para que funcionen en 
la Ciudad de México.

“Es un proceso que implica ir de lo micro a lo 
macro”, agregó. Un ejemplo de esto es Pumabús, 
un programa que, a partir de una serie de algorit-
mos y el análisis de las 12 rutas que integran este 
sistema de transporte, es capaz de proporcionar 
la ruta más rápida y lógica para llegar de un punto 
a otro dentro de la Universidad.

“Supongamos que deseas trasladarte de 
la Facultad de Medicina a Veterinaria. La apli-
cación analizará dónde te encuentras, creará 
automáticamente un mapa con el recorrido que 
debes hacer e incluso, una vez que abordes 
el transporte, hará que tu celular vibre en el 
momento de bajar para que no te pases de tu 
destino, ya que todo el tiempo monitoreará 
tu recorrido vía GPS.”

La idea es, una vez probado y perfecciona-
do este desarrollo, adaptarlo para ser usado en 
el Sistema de Transporte Colectivo Metro y en el 
Metrobús, dijo el ingeniero. “Y no sólo eso, la 
idea es que te dé un estimado de cuánto de-
berás esperar en la estación antes de abordar, 
e incluso si hay problemas de tránsito y fluidez 
para brindarte opciones para llegar a tiempo”.

Anticiparse al desastre

El 20 de marzo de este año, una serie de 
temblores de casi ocho grados sacudieron a la 
Ciudad de México, y el equipo de UNAM Mobile 

los experimentó en el tercer piso de una de las 
torre del Anexo de la Facultad de Ingeniería, 
donde están sus talleres.

“La situación nos puso muy nerviosos 
porque estábamos en alto, los movimientos 
se sucedieron de manera intermitente y no 
sabíamos qué hacer”, relató Elizabeth Guillén, 
integrante de éste.

“Intentamos llamar a nuestras familias; sin 
embargo, las redes telefónicas estaban saturadas. 
Nos dimos cuenta de un fenómeno sumamente 
interesante. Habían pasado cinco minutos del 
suceso y nadie podía telefonear, pero el terremoto 
ya era trending topic en Twitter.”

Este hecho les dio la idea de crear una apli-
cación llamada SOS que, mediante las redes 
sociales, permite informar del paradero de un indi-
viduo a sus familiares y amigos automáticamente, 
con sólo abrir la app y dar cuatro clicks.
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“En un siniestro es muy difícil que las redes 
colapsen, lo que sí pasa con las redes telefóni-
cas, por ello nuestro programa se comunica por 

Hay interfases por desarrollar, 

para aprovechar el potencial

de los teléfonos inteligentes, 

por ejemplo, mediante

el reconocimiento de voz,

rostro y patrones

estas vías y a través de una interfase intuitiva 
envía a todos tus contactos un mensaje, con 
todo y mapa GPS de tu ubicación”, sostuvo 
la ingeniera.

Para lograr este desarrollo, los universita-
rios se asesoraron con el Centro Nacional de 
Prevención de Desastres, entidad que no sólo 
les brindó información sobre cómo funciona 
la red de alerta sísmica o algunas de las ca-
racterísticas de diversos siniestros, sino que 
también se mostró sorprendida por lo innovador 
del proyecto.

La aplicación ya está disponible en 
plataforma Android y puede ser descar-
gada de forma gratuita desde la app store 
de Google; incluso, los jóvenes señalaron 
que dentro de poco la adaptarán a otros 
sistemas operativos. 




