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Robots de la UNAM, 

a justas internacionales
Desarrollados 
por alumnos de 
Ingeniería, viajarán 
a Holanda y Perú

El equipo Crofi con Chamal Kiin. Fotos: Marco Mijares.

Luis Contreras con Justina.
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Justina y Chamal Kiin (oruga verde 
en lengua maya) son los nombres de dos 
androides desarrollados por alumnos de 
la Facultad de Ingeniería que, en re-
presentación de esta casa de estudios, 
serán puestos a prueba en concursos 
internacionales de robótica.

La primera viajará a Eindhoven, 
Holanda, donde participará en RoboCup 
2013, a efectuarse del 24 al 30 de junio; 
ella competirá en la categoría RoboCup@
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Home (robot de servicios). En tanto que 
el destino de Chamal será Perú, en el 
Torneo Latinoamericano de Robótica, 
a celebrarse en octubre próximo, en la 
categoría de robots limpiadores (LAR).

Ambos prototipos obtuvieron su 
boleto al conseguir segundo y primer 
lugares en sus respectivas categorías 
durante el Torneo Mexicano de Robótica, 
que se realizó en el Instituto Tecnológico 
y de Estudios Superiores Monterrey, 
campus Puebla.

RoboCup es la contienda interna-
cional más importante de robótica e 
inteligencia artificial, que reúne más de 
20 mil estudiantes del mundo; su objetivo 
es estimular a los mejores desarrolladores 
de máquinas y programas inteligentes.

Ayuda en casa

Jesús Savage Carmona, quien encabeza 
el Laboratorio de Bio Robótica de dicha 
Facultad, explicó que Justina es un 
dispositivo ambulante programado para 
hacer algunos servicios domésticos en 
forma automática; tiene voz de mujer, se 
desenvuelve en una casa simulada y res-
ponde al estímulo de la voz humana.

En cuanto a Chamal Kiin, desarrollado 
por alumnos en el Club de Robótica de la 
Facultad de Ingeniería (Crofi), dijo que se 
trata de un prototipo limpiador que recolecta 
basura de las playas (latas de refresco).

Justina

Luis Ángel Contreras Toledo, de la 
maestría en Ingeniería y quien lidera 
el grupo de desarrolladores de Justina, 
la describió como un robot de servicio, 
autónomo y de forma humanoide, que 

ejecuta acciones en un entorno domésti-
co a través de comandos simples de voz, 
sin poner en riesgo al usuario.

“Es un proyecto multidisciplinario en 
el que intervienen alumnos de diversos 
campos como robótica, electrónica me-
cánica y cómputo, y también de diseño; 
comenzamos a involucrar conceptos de 
lingüística, filosofía y psicología.”

Contreras Toledo l leva cuatro 
años en este proyecto “y ha sido un 
avance gradual, desde participar como 
estudiante y empezar a aprender los 
procesos vinculados en la creación, 
hasta el perfeccionamiento.

“Al asistir a este encuentro escolar 
nos damos cuenta del nivel en el que es-
tamos, y nos sirve para retroalimentarnos 
con alumnos no sólo de la UNAM sino 
también de otras universidades.”

Chamal Kiin

César González Cruz, Joel Osornio 
Martínez, Gerardo Ramos Vázquez 

y Juan Francisco Hernández Medina, 
estudiantes de ingeniería y creadores 
de Chamal Kiin, contaron que desde 
hace tres años están en el Crofi, y tras 
dos años de trabajo “por fin logramos 
consolidar nuestro proyecto”.

Se trata de un dispositivo autónomo 
cuya tarea en general es desenvolverse 
en un ambiente simulado de playa; sin 
sobrepasar los límites de la arena, debe 
recoger cierto número de latas. El robot 
cuenta con sensores que reconocen 
colores, en este caso de las latas, de 

la arena, el agua y el dispositivo donde 
colocará los objetos recolectados.

Puede programarse para reconocer 
cualquier tipo de cosas, tiene un peso de 
entre cinco y seis kilogramos, y mide 50 
centímetros cúbicos; su sistema debe ser 
ligero para un mejor movimiento.

“Esperamos, además de hacer un 
papel digno, obtener experiencia, cono-
cer cómo otros equipos en Latinoamérica 
hacen sus robots, y crecer profesional-
mente”, dijeron.

Otros logros

Por otra parte, Savage Carmona informó 
que en la competencia realizada en el 
ITESM, campus Puebla, también con-
cursó el androide Golem, desarrollado 
por especialistas del Instituto de Inves-
tigaciones en Matemáticas Aplicadas y 
en Sistemas, quienes lograron el tercer 
sitio, lo que les brinda la oportunidad de 
asistir al RoboCup 2013 en Holanda, en 
la categoría de RoboCup@Home.




