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Primer lugar en 
concurso de robótica

El equipo de la FES 
Aragón construyó un 
prototipo con carrizo y 
materiales reciclados

Itzaee Coronado, Agustín Hernández y Neftalí Elorza. Fotos: cortesía FESA.

Con su proyecto Crawlerrizo, los 
alumnos y egresados de la carrera de 
Ingeniería Mecánica de la FES Aragón, 
Agustín Iván Hernández Reséndiz, 
Itzaee Coronado Santiago y Neftalí 
Elorza López, obtuvieron el primer lugar 
en la categoría de Innovación Tecnológica 
en el Primer Concurso Nacional de 
Robótica umabotix.

“Nos sentimos muy satisfechos por el 
resultado, aunque ya tenemos experiencia 

en este tipo de certámenes. Para nosotros 
supone un fuerte valor por el empeño que 
involucramos desde la investigación hasta 
la construcción de nuestros mecanismos”, 
indicó Agustín Hernández.

El vehículo construido con carrizo, 
materiales reciclados e ingenio, dio a los 
universitarios la posibilidad de presentar 
una propuesta única, sustentable e 
innovadora, al incluir un controlador vía 
bluetooth, mediante la aplicación Crwlr-OD 
creada por el alumno Coronado Santiago, 
perteneciente al equipo Wayak, que 
permite la movilidad del mecanismo a 
distancia por medio de un teléfono móvil 
o tableta electrónica. La estética también 
fue un rubro que se evaluó durante la 
competencia. Por ello, se realizaron 
diversas carcasas desmontables, así 
como una investigación completa acerca 
de cada uno de los componentes con 
los que se elaboró el prototipo. Estas 
características ofrecieron al proyecto 
su singularidad.

Esfuerzo y dedicación

“Los alumnos hicieron sus propias pistas 
de pruebas para la exposición del prototi-
po, lo cual refleja su labor en conjunto y las 
ganas por obtener un lugar sobresaliente”, 
dijo José Antonio Souza Jiménez, profesor 
de la carrera de Ingeniería Mecánica y 
asesor del equipo Wayak.

El tiempo de trabajo representó para 
los jóvenes galardonados un paso más 
en sus investigaciones, pues durante una 
semana de pruebas lograron conocer el 
comportamiento de los materiales, resis-
tencia, movilidad del vehículo y fortalezas 
de su proyecto. Esto lo demostraron al 
jurado conformado por profesores de la 

Universidad Marista, campus Ciudad de 
México, organizadora del evento.

“Intervenir en diversos concursos 
también nos da la posibilidad de observar 
lo que realizan otros estudiantes en 
nuestro país, principalmente en el área 

de la robótica. Eso nos ha enriquecido 
para crecer a futuro, al abrir una relación 
con otros participantes interesados en 
colaborar con nosotros”, comentó Agustín 
Hernández, y se refirió a la posibilidad 
de originar nuevas ideas mediante el 
acercamiento con otras instituciones.

El equipo premiado tiene como 
objetivo continuar preparándose para otros 
concursos y con ello representar nacional 
e internacionalmente a la Facultad de 
Estudios Superiores Aragón con proyec-
tos destacados.

En la categoría de Innovación 
Tecnológica del certamen umabotix 
hubo seis proyectos, de los cuales la 
Unidad Profesional Interdisciplinaria en 
Ingeniería y Tecnologías Avanzadas 
del Instituto Politécnico Nacional, y la 
Universidad Politécnica del Valle de 
México obtuvieron segundo y tercer 
lugares, respectivamente.

“Intervenir en 
diversos concursos 

nos da la posibilidad 
de observar lo que 

realizan otros estudiantes 
en nuestro país, 

principalmente en 
el área de la robótica”

FES ArAgón
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