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U
n grupo interdisciplinario de 
alumnos de la Facultad de Es-
tudios Superiores (FES) Aragón, 
coordinado por Humberto Man-

cilla Alonso, desarrolla diversos dispositivos 
robóticos para beneficio humano.

Entre ellos, un pequeño robot terres-
tre, denominado Omnimóvil, cuyo 
propósito es contribuir en las tareas de 
protección civil. Se trata de un prototipo 
todo terreno, con movimientos diago-
nales, laterales, frontales y en reversa; 
es capaz de girar sobre su propio eje, lo 
que le permite gran maniobrabilidad en 
espacios reducidos. Además, tiene una 
suspensión mecánica independiente que 
le da mayor movilidad.

“La versatilidad le brinda la posibilidad 
de resolver situaciones complejas, accionar 
en terrenos difíciles. Por ejemplo, en caso 
de un derrumbe por sismo o explosión, sus 
sensores tendrían la capacidad de esquivar 
o pasar por encima de las piedras en busca 
de señales de vida o para detectar fugas de 
gas”, señaló Mancilla Alonso.

En ese tipo de siniestros, la participa-
ción de bomberos o de grupos de rescate 
compromete la integridad de las perso-
nas, por lo que sería importante enviar 
primero un artefacto que establezca la 
gravedad de la situación, abundó.

El equipo, conformado por estudian-
tes de las áreas de mecatrónica, así como 
de las carreras de Ingeniería Mecánica y 
de Diseño Industrial, realizó el proyecto 
mecánico de la estructura, “lo que le da 
un plus a este dispositivo innovador y les 
proporciona experiencia y motivación”, 
indicó el académico.

Vehículo acuático no tripulado
Dijo el universitario que la elaboración 
de estos prototipos responde a la inquie-
tud de los jóvenes, quienes propusieron 
proyectos vinculados. “La robótica coo-
perativa empieza a tomar importancia 
en el mercado y en aplicaciones tan 
diversas como rescate, supervisión y mo-
nitoreo, de modo que consideramos una 
oportunidad el desarrollo de vehículos 
de supervisión y monitoreo operados 
desde alguna central lejana”.

Entonces, se plantearon el objetivo 
de cristalizar su capacidad y ofrecer sus 
servicios. El grupo recibió una petición 
de colaboración de un centro de inves-
tigación de esta casa de estudios, que 
les planteó la necesidad de un artefacto 
teledirigido con capacidad para soportar 
la presión bajo el agua, es decir, sumer-

gible a grandes profundidades. Además, 
que tome fotografías, realice batimetría 
(estudio de las profundidades marinas) y 
funciones de topografía, entre otras.

A partir de ello surgió la necesidad de 
elaborar un mecanismo con aplicaciones 
de monitoreo acuático de mayor precisión, 
que obtuviera datos, imágenes fotográficas 
y video de arrecifes de coral sin dañarlos. 
También, que enviara la información, en 
forma remota, a los centros de investiga-
ción y fuera funcional en la exploración de 
zonas de riesgo, como las utilizadas por la 
industria petrolera o con daños radiactivos.

Aparato con gran potencial
Sylvana Martínez Peredo y Samuel Ledez-
ma Flores, quienes desarrollan el vehículo 
no tripulado (dron), mencionaron que esta 
clase de aparatos tiene gran potencial en 
áreas diversas porque puede desplazarse 
con rapidez y superar cualquier obstácu-
lo, además de ofrecer imágenes y otro 
tipo de información colectada por medio 
de sensores.

Grupo interdisciplinario construye un robot que 
contribuiría en tareas de protección civil

Prototipos de 
supervisión y 
monitoreo remotos

Robótica en la FES Aragón 

Las especificaciones principales serían, 
entre otras, revestir el dron con un material 
no agresivo con el ecosistema, sumergible a 
una profundidad de entre 30 y 40 metros; 
dotarlo de una cámara acuática de alta 
calidad; luz que no dañe el entorno; sistema 
inalámbrico para la transmisión de datos en 
tiempo real, así como batería recargable.

“Nos emociona poder contribuir en 
ese aspecto, pues se requiere este tipo 
de instrumentos para efectuar tareas 
de investigación, y el que diseñamos lo 
facilitaría”, externaron.

En tanto, Mancilla Alonso comentó 
que los alumnos de Aragón –entre los que 
se encuentra también Marco A. Cuéllar– 
han aportado mucho. “Como académico 
es satisfactorio tener un grupo multidis-
ciplinario con la misma filosofía de vida, 
lo que establece un gran compromiso con 
sus prototipos. Esto nos puede dar como 
institución una carta de presentación 
fuerte, debemos fomentar en los jóvenes 
que dejen de casarse con lo comercial y 
generar nuestras propias soluciones”.

��Marco A. Cuéllar, Sylvana Martínez, Humberto Mancilla y Samuel Ledezma. Foto Justo Suárez.
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Wolfgang Steffen, de Astronomía, encabezó un 
proyecto que usó, por primera vez, impresoras 3D 

Imprimen modelo de la 
nebulosa del Homúnculo

Rodea a la estrella Eta CarinaepatriCia lópez 

P
or primera vez se ha logrado 
imprimir un modelo tridi-
mensional de una nebulosa, 
científicamente reconstruida; 

se trata de la nebulosa del Homúnculo, 
formada en la década de 1840 alrededor 
de la estrella binaria Eta Carinae, luego 
de una fuerte erupción en ésta.

Con la impresión en 3D los astró-
nomos profundizarán en el estudio de 
su estructura y su relación con la es-
trella doble, mientras que las personas 
interesadas podrán conocer cómo son 
ambos cuerpos celestes más allá de una 
representación plana.

Dicho proyecto es dirigido por Wol-
fgang Steffen, del Instituto de Astronomía 
(IA), quien creó un modelo tridimen-
sional basado en datos obtenidos por 
un grupo de investigadores del Obser-
vatorio Europeo Austral (ESO), con el 
telescopio Very Large Telescope (VLT) del 
ESO, ubicado en Chile.

El grupo de investigadores también in-
cluye a miembros del Goddard Space Flight 
Center (GSFC) de la NASA; del ESO; del 
Observatorio de Ginebra, Suiza; de la Uni- 
versidad de Sao Paulo, Brasil, y de la 
Universidad de Maryland, Estados Unidos.

En esta casa de estudios y el GSFC se 
usaron impresoras 3D para generar el mo-
delo computacional sólido de la nebulosa 
que fue reconstruido científicamente. El 
artículo con sus resultados se difundió re-
cientemente en la revista Monthly Notices 
of the Royal Astronomical Society (Steffen 
et al., 2014, “The three-dimensional struc-
ture of the Eta Carinae Homunculus”).

Desde hace varios años, Steffen ha des-
arrollado un sistema de cómputo propio, 
llamado Shape, para recrear, visualizar en 
tres dimensiones y difundir cómo son las 
nebulosas planetarias y galaxias como la 
Vía Láctea en la que vivimos.

Su interés es dotar a los astrónomos de 
más herramientas para el análisis científi-
co de diversos cuerpos celestes y acercar 
modelos atractivos de esta especialidad 
al público, mediante la divulgación.

 
Nuevas estructuras
“Este trabajo es un resultado relevante 
sobre la nebulosa del Homúnculo que 
está alrededor de la estrella binaria Eta 
Carinae, que es muy masiva; se ubica en 
el hemisferio sur del cielo y se ha estudia-
do con el telescopio VLT”, destacó Steffen 
desde la sede Ensenada del Instituto 
de Astronomía.

Con las observaciones de ese equi-
po, basado en la reconstrucción 3D con 
su software Shape, el universitario 
halló algunas nuevas estructuras que 
relacionan claramente a la nebulosa del 
Homúnculo con la órbita de la estrella 
Eta Carinae en el centro.

Las estructuras localizadas están ubi-
cadas en direcciones simétricas con la 
órbita elongada de la estrella binaria. 
Los autores del artículo interpretan 
este dato como una evidencia de que 
la interacción entre los vientos de par-
tículas que emanan de las dos estrellas 
constituyentes de la binaria Eta Carinae 
afecta a la nebulosa del Homúnculo a 
su alrededor.

“Ésta es la primera vez que se en-
cuentra una relación de este tipo y lo 
logramos con el software que diseñamos 
para reconstruir estructuras 3D.”

Es el primer objeto que, además de re-
construir en tres dimensiones, se imprimió 
en 3D, lo que permitirá visualizar ese cuerpo 

de una forma más directa. “No sólo podemos 
verlo en la pantalla, sino también tenerlo 
en las manos, darle vueltas y entender 
mejor cómo es. Para el público en general 
será una nueva forma de divulgación, 
mientras que para los astrónomos es un 
camino para profundizar en más deta-
lles”, consideró.

Modelos de plástico
Además de este trabajo, Wolfgang Ste-
ffen coordina actualmente el desarrollo 
de nuevos métodos de impresión 3D 
para obtener modelos hechos de plás-
tico fotoluminiscente.

En ese proyecto participan Gustavo 
Hiriata, Montserrat Arciniega, Rodrigo 
Ramírez y Teresa Martínez, del Centro 
de Nanociencias y Nanotecnología de la 
UNAM, así como Gabriela Carrizales, del 
IA, todos de la sede Ensenada de la UNAM.

“La impresión 3D permitirá producir 
objetos tridimensionales para exhibi-
ciones en museos, planetarios y centros 
para la divulgación de la ciencia. Es el 
primer paso para crear objetos astrofí-
sicos que se puedan apreciar mejor que 
una simulación en computadora o una 
observación lejana en telescopio. Tocar-
los será ideal para personas invidentes, 
que podrán explorarlos mediante el tac-
to”, finalizó.

��La impresión 3D realizada en el Centro de Nanociencias y Nanotecnología, en Ensena-
da. Fotos: cortesía de Wolfgang Steffen.

��Imagen real de Eta Carinae tomada con 
el telescopio espacial Hubble. Foto: NASA.
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