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Leonardo Frías

J
ustina parece escuchar la con-
versación, aparenta estar inerte 
pero se desliza en el pasillo 
del segundo piso del Edificio T 

del posgrado de la Facultad de Ingeniería. 
Va con una capa plástica tejida a mano, 
hecha de material de reúso que se adapta a 
su forma.

De pronto habla su voz en off mascu-
lina, Marco Antonio Negrete, integrante 
del Laboratorio de Bio-Robótica: “Justina 
es un robot de servicio desarrollado aquí, 
pensado para apoyar en las labores comu-
nes del hogar o en otros ambientes como 
la oficina; estamos enfocados en que sea 
totalmente autónomo”.

En ese tránsito, Justina y el equipo 
Pumas, integrado por estudiantes y 
egresados universitarios de varias dis-
ciplinas, acudieron al RoCKIn Robot 
Challenge en la Cité De l’Espace, en Tou-
louse, Francia, donde compitieron con 
una decena de escuadras provenientes 
de países de Europa y Asia. Obtuvieron el 
primer lugar en la categoría Task Bench-
mark Best Team (Catering for Granny 
Annie’s Comfort) y el segundo en la 
denominada Functionality Benchmark 
Runner-up (Speech understanding). 

“El RoCKIn es una competencia pare-
cida al RoboCup, donde un robot está en 
una casa, le proporcionan comandos y 
tiene que hacer lo que se le pida. El primer 
sitio se consiguió en la categoría donde 
atiende a un adulto mayor, y el segundo en 
una de reconocimiento de voz y lenguaje 
natural”, explicó Jesús Savage Carmona, 
titular del Laboratorio de Bio-Robótica del 
posgrado de Ingeniería.

Cerebro positrónico
Aunque Justina está facultada para recono-
cer rostros, voces, objetos e integrar otras 
características que le permiten interactuar 
de manera natural con los humanos, uno 
de los componentes decisivos es su perfil 
psicológico, el que es atendido por Marco 
Antonio Negrete, quien busca moldearle 
un cerebro positrónico.

Asimismo, Joaquín Díaz, artista vi-
sual, egresado de la Facultad de Artes 
y Diseño, es quien coordina el esbozo 

Robot de servicio

Triunfa Justina en 
Toulouse, Francia

Compitió contra una 
decena de equipos 
de Europa y Asia

y cubiertas, es decir, quien la viste y 
combina la parte funcional con la es-
tética. “En la primera versión hemos 
facturado la armadura con procesos 
artesanales, cortado a mano y patinado, 
y ahora pasamos a una etapa donde des-
arrollamos piezas para impresión en 3D. 
Estamos rediseñando completamente 
su apariencia”.

Puntualizó Jesús Savage: “Nos hemos 
dado cuenta que en los últimos años el 
horizonte de la Facultad de Ingeniería 
está en el mismo nivel que el de otros 
estudiantes del mundo, aunque a los 
nuestros los distingue el compromiso 
que adquieren; incluso trabajan hasta los 
fines de semana, mucho antes de que sean 
las competencias. La meta de obtener 
buenos lugares es parte de la distinción 

y hay varios universitarios de esta espe-
cialidad que ya estudian y trabajan en 
el extranjero”. 

Agenda
Para 2015, el objetivo inmediato es el 
Séptimo Torneo Mexicano de Robótica en 
la FES Acatlán; además, en julio asistirán 
a la RoboCup que se realizará en China, y 
en noviembre acudirán a la edición 2015 
del RoCKIn en Portugal.

Con otras identidades, Justina debutó 
en 2006 en Alemania; al año siguiente es-
tuvo en Estados Unidos; en 2008 en China; 
en 2009 en Austria; en 2010 intervino en 
el torneo de Singapur; en 2011 compitió 
en Turquía; en 2012 lo hizo en México; en 
2013 viajó a Holanda, y en 2014 a Brasil 
y a Francia.

��La escuadra con su robot estrella. Foto: Justo Suárez.
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E
n el  D ía  de P uer tas 
Abiertas del Instituto de 
Ingeniería (II) y del Cen-
tro de Ciencias Aplicadas 

y Desarrollo Tecnológico (CCADET) 
se recibieron a estudiantes para 
dar a conocer la oferta académica 
y el quehacer tecnológico de esas 
instancias universitarias.

Orientación
Respecto al Instituto, se trató de un 
espacio donde los encargados de más 
de 20 laboratorios compartieron con 
los invitados demostraciones y char-
las informativas.

Se ofreció orientación a jóvenes 
de bachillerato con el objetivo de 
que decidan su carrera profesional, 
o bien para que los de licenciatura, 

Demostraciones y charlas informativas

Día de Puertas 
Abiertas en el II 
y el CCADET
Miradas al quehacer tecnológico del Instituto 
y al universo de las ciencias físicas del Centro

maestría y posgrado se interesen en 
ingresar a su programa de becas y 
desarrollen sus tesis al participar en 
algún proyecto de indagación.

Asimismo, se informó que éste 
es en investigación el más pro-
ductivo del país y uno de los más 
importantes de Latinoamérica. Lo 
integran unos 200 académicos, más 
de 800 becarios y 150 personas en 
el área administrativa. Sus instala-
ciones se componen de 18 edificios 
dentro del campus de CU y dos sedes 
foráneas (Juriquilla, Querétaro, y 
Sisal, Yucatán).

El personal encargado de guiar a 
los alumnos explicó que la entidad 
cuenta con más de 20 laboratorios 
agrupados en tres subdirecciones: 
Hidráulica y ambiental, Estructuras 
y geotecnia, y Electromecánica.

La primera realiza investiga-
ciones sobre el aprovechamiento, 
control y saneamiento del agua; in-
geniería marítima, pluvial, análisis 
de suelo para su saneamiento, así 
como construcción de estructuras 
hidráulicas y tecnologías para redu-
cir el impacto ambiental.

En cuanto a Estructuras y geotec-
nia, ahí se elaboran trabajos sobre 
las características y dinámicas del 
suelo y subsuelo, análisis de la ac-
tividad sísmica dentro y fuera del 
país, generación de instrumentación 
sísmica, estudios de construcciones 
como carreteras para que garanticen 
la seguridad, además de pruebas de 
materiales de construcción.

Por último, en Electromecánica 
se tratan cuestiones como las te-
lecomunicaciones mediante fibra 
óptica o vía satelital, el diseño de 
vehículos eléctricos o híbridos, 
aprovechamiento de energía so-��Amplia oferta del Instituto. Fotos: Marco Mijares.
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lar y demás fuentes opcionales de 
energía, diseños inteligentes bio-
climáticos de viviendas y edificios, 
generacion de software, automati-
zación de procesos, logística para 
el tránsito vehicular y transporte e 
ingeniería lingüística, entre otras.

Los asistentes conocieron, a 
grandes rasgos, las actividades que 
a diario se efectúan en los labora-
torios y grupos experimentales. 
Igualmente, se exhibieron algunos 
de los proyectos de alto impacto que 
esta instancia desarrolla, mismos 
que representan un enorme bene-
ficio para la sociedad.

Por más de 50 años las investi-
gaciones del Instituto han abierto 
grandes posibilidades en cada cam-
po de estudio. La infraestructura 
y capacidades técnicas alcanzadas 
son altamente reconocidas, y se 
ha vuelto común que sus trabajos 
y resultados sean requeridos por 
instituciones gubernamentales, de 
educación o empresas privadas.

En el CCADET
En su Día de Puertas Abiertas, el 
CCADET ofreció una mirada al 
universo de las ciencias físicas, 
computacionales e ingenierías de 
vanguardia, como alternativas para 
la vida profesional.

Los estudiantes conocieron di-
ferentes aspectos de la electrónica, 
tratamiento de imágenes, temas de 
fluidos, metrología, mecatrónica, 
sensores, óptica, microondas y acús-
tica. Se enteraron de la aplicación e 
incorporación de nuevas tecnologías 
en la enseñanza y aprendizaje de 
los niños, así como de materiales y 
tecnologías de la información.

En la inauguración, en el audi-
torio de la entidad universitaria, su 
secretario académico, Neil Bruce 
Davidson, mencionó que el CCADET 
cuenta con cuatro áreas prioritarias: 
enseñanza de la ciencia y la tecno-
logía, micro y nanotecnologías, 
tecnologías de la información, así 
como instrumentación.

“Todas las aplicaciones nuevas, 
sistemas inteligentes, la parte de edu-
cación en la ciencia y la tecnología, 
tratamos de enfocarlas principalmen-
te a aplicaciones en energía, salud, 
medio ambiente y educación. Áreas 
generales, pero críticas para el des-
arrollo de nuestra nación”, indicó.

Asimismo, la instancia participa 
en diferentes licenciaturas y posgra-
dos con las facultades de Ingeniería, 
Ciencias, Química, Contaduría y 
Administración, además de Filoso-
fía y Letras. 

Además, prosiguió, el CCADET 
interviene en cinco diferentes pro-
gramas de posgrado: Ingeniería, 
Ciencias Físicas –incluida Física 
Médica–, Ciencia e Ingeniería en 
Materiales, Ciencia en Ingeniería 
en Computación, y Música.

“En este último tenemos un gru-
po importante de acústica, que hace 
toda la parte de tecnología musical 
en el posgrado de Música (sinteti-
zación en computadora de sonidos, 
voz e instrumentos). Participamos 
también en otros posgrados como 
Ciencias Químicas y Pedagogía”, 
resaltó Davidson.

Acercamientos
La idea de estas jornadas, agregó, 
es que conozcan los planes que se 
ofrecen para continuar estudios de 
maestría y doctorado, y dedicarse 
a la investigación científica. “Tene-
mos dos laboratorios universitarios 
de nanotecnología ambiental y de 
caracterización espectroscópica. 
Son prácticamente nuevos con ape-
nas dos años. Se busca hacer un 
centro con equipamiento especia-
lizado para apoyar la investigación, 
desarrollo, enseñanza y formación 
de recursos humanos en diferen- 
tes lugares”.

También tienen un laboratorio 
nacional de nueva creación: de Ma-
nufactura Aditiva, Digitalización y 
Tomografía Industrial; aparte, cuen-
tan con una unidad de investigación 
y desarrollo tecnológico que se en-
cuentra en el Hospital General de 
México, donde se realizan proyectos 
con aplicaciones médicas.

��Recorrido por los laboratorios del Centro. Fotos: Fernando Velázquez.


	portada corre
	2
	3-7 final
	8-11 final
	12-14 final
	15 corre
	16-17
	18 corre
	19-28
	29
	30
	31
	contra

