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DISEÑAN POLITÉCNICOS SISTEMA ANTIRROBO DE MOTOCICLETAS


Funciona mediante dispositivos de interconexión entre el vehículo y el casco, para que cuando se
registre una distancia entre ambos, el motor se apague en automático



Las Instituciones de Educación Superior se vinculan de manera muy clara con la realidad nacional,
ha destacado el Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán



El Director General del IPN, Mario Alberto Rodríguez Casas, ha señalado que mediante el
conocimiento, los politécnicos ofrecen alternativas de solución a la sociedad

Para combatir el robo de motocicletas, egresados del Instituto Politécnico Nacional (IPN)
desarrollaron un sistema de seguridad, el cual funciona mediante dispositivos de interconexión
entre el vehículo y el casco, de tal manera que al registrarse una distancia considerable entre
ambos, el motor se apaga automáticamente y se bloquean todos sus mecanismos.
El Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, ha destacado que las
Instituciones de Educación Superior se vinculan de manera muy clara con la realidad nacional,
mediante la investigación y el desarrollo, enfocados a resolver y a atacar diversas problemáticas
sociales y económicas de nuestro país.
Asimismo, el Director General del IPN, Mario Alberto Rodríguez Casas, ha señalado que la vida
cotidiana ahora tiene que ver con la comunicación entre máquinas, robótica, inteligencia
artificial, internet de las cosas, el cómputo en la nube, pero sobretodo con el conocimiento, de
ahí la importancia de este proyecto que ofrece alternativas de solución ante hechos que aquejan
a la sociedad.
Cabe señalar que el sistema de sensores, creado por Pedro Fabián Malvaez y Jonathan
Mauricio Flores Monroy, egresados de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica
(ESIME), Unidad Culhuacán, no solamente apaga el motor del vehículo, también bloquea el
freno mecánico delantero para impedir su arrastre, al momento que emite un mensaje de alerta
al teléfono celular del usuario indicándole la ubicación de la motocicleta en tiempo real.
Explicaron que gracias a este prototipo, los delincuentes podrán avanzar sólo unos cuantos
metros, lo que dará tiempo al conductor para resguardarse o solicitar apoyo de la policía y
posteriormente recuperar su vehículo.

Para el funcionamiento de los dos dispositivos, uno colocado de manera discreta en el casco y
otro en la motocicleta, para permitir su interconexión, los politécnicos desarrollaron un software
programado con comandos, algoritmos, códigos de comunicación, y programación de acciones
para el microcontrolador.
Adicionalmente este prototipo cuenta con un programa computacional en el que previamente
se almacenan datos del propietario de la motocicleta, como nombre, dirección, fotografía, tarjeta
de circulación, placas, número de serie y color del vehículo, toda esta información es enviada
por mensaje para que la persona pueda hacer la denuncia correspondiente.
La eficacia del prototipo radica en la combinación de varios sistemas como el de comunicación
entre microcontroladores, bloqueo automático del freno delantero; localización GPS;
comunicación GS y el de batería que alimenta todo el circuito. El fuerte consumo de energía se
solucionó de manera muy fácil con la colocación de un switch para encender y apagar el sistema
a conveniencia.
En el caso de que el ladrón también hurte el casco, el sistema puede ser habilitado a la distancia
con solo una llamada al equipo de soporte técnico, quien luego de verificar la autenticidad del
usuario procederán al bloqueo de la unidad.
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