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es precisamente lo que se investiga,
cuáles son esos índices y las razones
por las que se pierden”, detalló.

El científico abundó que la pro-
fundidad de esas estructuras puede
llegar a más de mil metros en Gro-
enlandia o la Antártida; a cientos de
metros en los Alpes y los Andes, y
en México no sobrepasan los 40
metros de espesor, por lo que se
consideran pequeños y, por ello,
vulnerables.

Además, deben tratar de sobre-
vivir con la poca recarga de nieve
estacional. Tal es el caso de los cinco
glaciares del Iztaccíhuatl y los cuatro
del Pico de Orizaba. En especial, los
primeros podrían perderse al encon-
trarse a una elevación menor que los
del Pico de Orizaba. Si las condicio-
nes son favorables, una masa de
hielo de esas dimensiones podría re-
generarse en dos décadas, aunque
se necesita un régimen de precipita-
ción suficiente para reconstruirlo. Eso
está lejos de ocurrir, consideró.

Por otro lado, Hugo Delgado dijo
que existen diversas formas de estu-
diar estos cuerpos. Una de ellas es la
observación de su tamaño y su segui-
miento en el tiempo. Se recopilan fotos
aéreas y se trata de reconstruir el
tamaño. Asimismo, se realizan mode-
los digitales de elevación para saber
las diferencias en área y espesor.

Para especificar el grosor se usa
un radar de penetración terrestre que
funciona mediante el envío de señales
electromagnéticas, a las cuales res-
ponde el medio físico, y se captan con
un sensor. Otros estudios son de tipo
meteorológico, mediante las estacio-
nes, donde se mide presión, dirección
y velocidad del viento, temperatura
ambiente y a diferentes alturas sobre
la estación y a varias profundidades
dentro del hielo. Así se obtiene el
balance térmico, expresó.

Dicha información se transmite
vía satélite a Ciudad Universitaria.
Es necesario dar mantenimiento con-
tinuo a los instrumentos de medición
para que no se interrumpa la trans-
misión de datos. “Es un problema
que limita para colocar más estacio-
nes”, añadió.

En algunos sitios se dejan estacas
que se visitan con periodicidad, para
precisar su movimiento y una medida
absoluta de precipitación del sitio y de
la ablación o fusión. Con ayuda de un
sistema de posicionamiento global
(GPS) o con distanciómetros se deter-
mina la posición exacta de cada una,
concluyó Hugo Delgado.

Todo empezó en 1996, cuando un grupo de
expertos en inteligencia artificial decidieron poner a
prueba sus conocimientos y reeditar aquella compe-
tencia de ajedrez iniciada en los lejanos años 50 del
siglo pasado entre una computadora y un maestro
del deporte-ciencia.

La meta se cumplió,
aunque con un marcador
desfavorable para la raza
humana: un año después,
la computadora Deep Blue
II le ganó al campeón ruso
Garry Kasparov.

A partir de entonces
se tuvo la idea de organi-
zar una competencia con-
tra robots humanoides. Así
nació el proyecto Robo-
Cup, cuyo reto es que, en
2050, el equipo campeón
del mundo de futbol soccer
dispute un encuentro con-
tra otro equipo... de robots,
precisamente.

“Dicho reto implica ob-
jetivos científicos y tecnoló-
gicos a largo plazo; para al-
canzarlos, cada año se rea-
lizan certámenes como el
RoboCup. Los primeros lo-
gros científicos se aplicarán
en la tecnología para des-
arrollar robots de servicio
que puedan, entre sus aplicaciones, ayudar a los adultos
mayores y proporcionarles una mejor calidad de vida”,
aseguró Jesús Savage Carmona, jefe del  Laboratorio de
Bio-Robótica de la Facultad de Ingeniería.

Inmejorable oportunidad

Los planificadores sociales presumen que en los años
venideros 20 o 30 por ciento de la población serán adultos
mayores, y seguramente habrá poca gente dispuesta a
echarles una mano en sus necesidades básicas.

“Por eso surgió el interés de diseñar robots de
servicio que los ayuden –comentó Savage Carmona–.
No está lejano el día en que un androide le diga a un
anciano: ‘Señor, se tiene que tomar su medicina’; o, si

Estudiantes de Ingeniería se
preparan para RoboCup 2007

El certamen arrancará en junio en Atlanta; competirán también dos
equipos de alumnos del CCH en la categoría Junior

RAFAEL LÓPEZ

éste cae, lo auxilie para que se incorpore y, de ser nece-
sario, le preste atención médica.”

Concursos como el RoboCup, que este año se celebra-
rá en junio en Atlanta, Estados Unidos, ofrecen una inmejo-
rable oportunidad para medir la capacidad de un investiga-

dor en este terreno cien-
tífico y tecnológico. El
avance de un especialis-
ta se evalúa no sólo por
los artículos que escribe y
publica, o por el número
de conferencias que dicta,
sino también por los pro-
ductos en cuyo desarrollo
participa activamente.

“Esta competencia
nos permite ver si vamos
bien o mal en el camino
tecnológico que nos he-
mos trazado. Por los re-
sultados obtenidos, pue-
do asegurar que los uni-
versitarios estamos en
esa carrera. Si México
pretende ser un país in-
dependiente en el aspecto
tecnológico, tiene que
avanzar también en el
área de la robótica por
medio de sus universida-
des. De ese modo redu-
cirá la brecha frente a los
países económicamente

poderosos y podrá desarrollar su propia tecnología”,
aseguró el investigador.

Selección del CCH

En junio pasado, en Bremen, Alemania, la UNAM participó
por primera vez en RoboCup con el robot TX8 (Teporocho),
diseñado totalmente en el Laboratorio de Bio-Robótica de
la Facultad de Ingeniería.

En la categoría Junior, diseñada para jóvenes de
12 a 18 años, asistieron unos 60 equipos, especialmen-
te de Japón, China, India, Estados Unidos y Alemania.
Había sólo un equipo latinoamericano: el de Argentina.
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RoboCup consta de cuatro categorías: Soccer (con robots pequeños,
medianos, humanoides, perros Aibos y simulación), Rescate, Robots de Ser-
vicio (Robocup@home) y Junior (Soccer, Rescate y Baile). El año pasado,
en Bremen, Alemania, el equipo de la UNAM participó por primera vez en este
certamen con el robot TX8, en la categoría Robots de Servicio.

Se trata de varias pruebas en las que un robot debe demostrar
habilidades para ayudar en las tareas cotidianas de una casa, oficina,
escuela o museo. La primera actividad que se califica es que siga a una
persona; la segunda, que se desplace autónomamente por varios
ambientes; la última es abierta.

El TX8 acató a la perfección, varias veces, la orden expresada por
una voz humana de traer el periódico.

El equipo universitario compitió contra sus similares de Alemania,
Estados Unidos, Italia, Australia, Suiza, Irán y Francia, y alcanzó una
posición de media tabla.

“No obtuvimos uno de los primeros lugares por pequeños errores,
aunque por la calidad del desarrollo tecnológico nos nombraron parte
de los organizadores del próximo campeonato que se realizará en
Atlanta”, informó Savage Carmona, jefe de la delegación puma.

Los miembros del equipo consideran hoy que la competencia
pasada fue un paso en el reto de alcanzar la meta.

“El ensayo fue bueno para ajustar. Ahora nos preparamos para
Atlanta 2007 y con la experiencia que ganamos allá esperamos hacer
un mejor papel con el TX8 mejorado, en la categoría Robots de Servicio”,
dijo Francisco Javier Rodríguez García, alumno de maestría en la
especialidad de procesamiento digital de señales.

“Nos dimos cuenta de que lo que se hace en robótica en la Facultad
de Ingeniería de la UNAM se puede comparar con lo que se realiza en
otras universidades destacadas en esta ciencia, como la de Carnegie

Mellón, en Estados Unidos”, agregó Gerardo Carrera, estudiante de la
maestría en ingeniería en computación.

Ya se acerca la etapa de preparación, de emplear todos los
conocimientos adquiridos para resolver los problemas que plantea el
desarrollo de máquinas de inteligencia artificial más eficaces; y, también,
de buscar apoyos para potenciar la infraestructura científica y acadé-
mica que brinda la UNAM. El compromiso es generar tecnología propia
e incorporarla a los proyectos nacionales en robótica.

“Nuestra universidad nos proporciona el conocimiento y por medio
del entretenimiento, como la competencia RoboCup, vemos la importan-
cia de la robótica en la vida cotidiana. No debe haber una separación
entre juego y ciencia, pues únicamente así se acercarán estratos más
amplios de la sociedad a esta última.”

PARTICIPACIÓN PUMA EN 2006

“En esta categoría debe haber más participación
latinoamericana, específicamente mexicana. La UNAM,
con una población tan grande de alumnos de bachille-
rato, no puede quedar fuera”, indicó Savage Carmona.

Con ese propósito, la Facultad de Ingeniería
invitó a las autoridades del Colegio de Ciencias y
Humanidades a seleccionar a un grupo de 12
alumnos para que participe en la siguiente edición
de RoboCup, en Atlanta, Estados Unidos, en la
categoría Junior, que es para el nivel bachillerato.

Así, se impartirán cursos a profesores para que
ellos, a su vez, inicien la primera etapa de pre-
paración de muchachos de 15 a 18 años de edad
(se tomará en cuenta, sobre todo, a los que ganaron
la olimpiada de informática de los colegios).

“Nuestros equipos Junior  Soccer y Rescate, y
el de Brasil serán los únicos representantes latinoa-
mericanos en RoboCup 2007 en esta categoría.
Queremos que nuestros alumnos jóvenes, en ge-
neral, empiecen a interesarse por la tecnología y la
robótica”, puntualizó Rafael Sobrevilla, coordina-
dor del equipo de la Facultad de Ingeniería.

Mientras llegan los 12 alumnos del CCH, en el
Laboratorio de Bio-Robótica colaboran Verónica Vat,
estudiante de la licenciatura en ciencias de la computa-
ción, así como Yukitoshi Minami y Arturo Vega, de
ingeniería en mecatrónica, quienes actualmente se
dedican a construir los robots futbolistas y el set in, es
decir, la cancha (de dos metros de largo por 1.22. de
ancho, con porterías de 40 centímetros de ancho por
ocho de profundidad; el piso, negro, debe ir degradán-
dose a blanco, según se designe la portería que se
defenderá o la contraria; las paredes deben ser negras
y los interiores de las porterías grises, con el propósito
de que los robots se guíen mediante sensores).

“Después del asesoramiento recibido por los
profesores, hemos empezado a diseñar y a progra-
mar los prototipos. Estamos probando sus movi-
mientos: la manera en que toman la pelota, en que
chutan, y trabajando para que detecten los tonos de
los colores y puedan navegar por la cancha sin
contratiempos, encontrar la pelota y disparar a gol”,
explicó Verónica Vat.

La prueba final se hará con dos robots, sin
portero. Antes de llegar a este punto, los entrena-
dores deberán haber formulado una estrategia,
pues el triunfo dependerá del desempeño de los
robots como equipo. Puede ser que cada uno de
ellos esté programado para tirar a gol o que ambos
intercambien información entre ellos.

“Hacer la estrategia es lo más importante en esta
clase de juegos. Hay concursos en los que también
importa la velocidad y la precisión de movimientos,
pero sin estrategia difícilmente se triunfa”, finalizó
Arturo Vega.

Teporocho participará por segunda vez,
aunque ahora con varias mejoras, por lo que
se espera de él un rendimiento óptimo.

Los
participantes.
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