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La justa
constó de 20

subcategorías.
Foto: Justo

Suárez.

Los antiguos patios del Palacio
de Minería se transportaron a la era
digital y se convirtieron en canchas
de futbol, en escenarios, laberintos,
en la sala de una casa habitacional,
en playas, en sitios amenazados
por bombas y en lugares llenos de
humanos por salvar. Fueron la
sede del primer Torneo Mexicano
de Robótica 2008.

Acisey, Juanito, Miztli, Ryu y
Tafari son algunos de los robots
pumas que intervinieron en la con-
tienda, organizada por el Instituto
de Ciencia y Tecnología del Distri-
to Federal.

Participaron 84 equipos de
instituciones como la Universidad
Nacional Autónoma de México,
el Instituto Politécnico Nacional, el
Instituto Tecnológico de Nuevo
León, el Tecnológico de Monte-
rrey, la Universidad La Salle, el
Instituto Tecnológico Autónomo
de México, el Instituto Nacional de
Astrofísica, Óptica y Electrónica, la
Universidad Popular Autónoma del
Estado de Puebla, la Universidad
Veracruzana y The IEEE Robotics
and Automation Society.

Los jóvenes no sólo encontra-
ron un lugar para competir, sino
además para intercambiar conoci-
mientos y nuevas técnicas para
desarrollar en sus proyectos. La
competencia constó de 20 subca-
tegorías, agrupadas en cuatro
clases, correspondientes a los prin-
cipales concursos de robótica en el
ámbito internacional: la Robocup,
el Concurso Latinoamericano de
Robótica, el Robothon y el Concurso
Mexicano de Robots Limpiadores.

Los equipos pumas se lle-
varon 11 de los 29 lugares que
se disputaron.

José Agustín Barros García y
Julio César Ramírez Reina, de 16
y 17 años, alumnos del quinto
semestre del Colegio de Ciencias
y Humanidades Naucalpan, seña-
laron que es importante adquirir
experiencia. El primero y segun-
do lugares de la subcategoría
Rescate Junior, destacaron que
representar a la Universidad en
torneos de todo tipo es un honor.

Para Lizet Castro Gómez, de
17 años, estudiante del CCH Sur,
ha sido difícil convivir con “niños,

pues siempre hay diferencias, más
por ser una de las pocas mujeres
a las que les apasiona la robótica.
Es una presión extra, yo lucho por
dos cosas: por programar bien y
por no dejarme intimidar”.

La universitaria aún no decide
si estudiar la carrera de Ingeniería
en Computación o en Electrónica,
aunque sabe que su futuro está en
el área del desarrollo científico. Su
equipo Azul y Oro, apoyado por la
Facultad de Ingeniería, ganó el
primer lugar del Robothon,
subcategoría Laberinto.

En el rango Junior Dance, la
primera posición correspondió al
equipo Mexican Robodancers, del
CCH Azcapotzcalco y Naucalpan,
integrado por Adrián Sánchez,
Alexei Tenorio, Anabell Berumen,
Liza Huitrón e Irene Hernández.

El segundo fue para Rubí y
Fabiola Núñez Dorantes, de 16
y 18 años, respectivamente. Con
vestidos negros, perlas, plumas en
la cabeza y acompañadas por la
música charlestón, bailaron e hicie-
ron bailar a un pequeño cachorrito

de cables y transistores, que las
siguió al ritmo de sus movimientos.

Las hermanas estudian en el
CCH Naucalpan y comparten la
fascinación por los robots; a pesar de
que ambas han sufrido discrimina-
ción por parte de sus compañeros
de clase, piensan que la tecnología
es para todos.

“Nosotras armamos, ensam-
blamos y compilamos los robots,
pues tenemos la misma inteligencia
y capacidad que los hombres.
Podemos hacer todo lo que nos
propongamos”, aseguró Rubí.

Las finales más competidas
fueron las de la subcategoría Ju-
nior Soccer y Humanoid, donde
los equipos Pumas Junior y Pumas
se ubicaron en primero y segundo
lugares, respectivamente.

El conjunto de Pumas, inte-
grado por Adalberto Hernández,
estudiante de doctorado en
Computación de la Facultad
de Ingeniería; Verónica Abad,
de Ciencias; Lauro Vázquez y
Sergio Orozco, de la licenciatura
en Ingeniería Electrónica, y Luis

Enrique Torres Sotelo, de la maes-
tría en Computación, ambos de la
misma entidad, se encargó de crear
y programar a Miztli, Ryu y Tafari,
trío de robots de tipo humanoide
que jugaron la final.

Por otra parte, el equipo
Potrobots, integrado por Alejandra
Sánchez Bermejo y Francisco
Dorantes, de 25 y 30 años, ocupó
el primer lugar, y el de Sociedad de
Alumnos, formado por Hugo Enri-
que Cruz Barco y Marco Antonio
Negrete Villanueva, de la licencia-
tura en Ingeniería en Electrónica,
ganó el segundo puesto, en la
subcategoría Open, Desarme
de Bombas.

Ambos conjuntos recibieron un
apoyo económico para asistir a las
competencias internacionales, que
se celebrarán en Brasil en octubre,
así como dispositivos para fabricar
equipos.

En la categoría Robots limpia-
dores de playa, el equipo Asterix
Puma obtuvo el tercer puesto, al
igual que el grupo Puma, en la
subcategoría @home.

Compitieron 84 equipos
en torneo de robótica

Los representantes de la UNAM ganaron 11 de 29 lugares






