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en olimpiada de robótica
Logran alumnos del 
CCH el segundo 
lugar entre más de 30 
representativos

Carlos Torres, 
Leticia Cerda, 

Sahara 
Rodríguez y 

Alexei Tenorio.

Alumnos del Colegio de Ciencias 
y Humanidades (CCH) Azcapotzalco 
lograron el segundo lugar en el torneo 
de la especialidad World Robot Olympiad 
Regional Mexico 2012, entre más de 30 
representativos en nivel medio superior.

La construcción de androides ha 
cobrado relevancia en muchas partes 
del mundo, por lo que gran cantidad 
de jóvenes del Colegio se han sentido 
atraídos a emprender una aventura 
en el campo de la robótica. Su trabajo 

les ha permitido experimentar y crear 
sus propios proyectos ampliando su 
conocimiento para formar parte de la 
nueva era de la inteligencia artificial que, 
hace algunas décadas, sólo se podía 
pensar mediante el cine o la literatura 
de ciencia ficción.

La innovación en sistemas y pro-
gramación es una de las bases con la 
que África Sahara Rodríguez Verduzco, 
Carlos Érick Torres Díaz y Alexei Juan 
Tenorio Cerda, con la orientación y apoyo 
de la profesora Leticia Cerda Garrido, 
del Club de Robótica e Informática, han 
adquirido los elementos necesarios para 
armar su propio modelo y participar en 
la categoría Preparatoria Robot Van 
Gogh del concurso que organiza la 
Fundación Lego.

“Ha sido una labor comprometida. 
Ellos son un orgullo para la escuela, ya que 
han mostrado su capacidad como ceceha-
cheros”, comentó Sandra Aguilar Fonseca, 
directora del mencionado plantel.

El primer lugar fue para la Univer-
sidad Autónoma de Querétaro. Algunos 
de los equipos que intervinieron fueron 
las Prepas 6 y 8, la Universidad Victoria, 
el Colegio La Salle y la Universidad del 
Valle de México.

Armar y programar

Acerca de la competencia, con sede en 
Cuautitlán Izcalli, Estado de México, 
Sahara Rodríguez, de quinto semestre, 
señaló: “Estuvimos a cuatro segundos de 
conseguir el primer lugar, que consistió en 
construir un robot para dejar, en el menor 
tiempo posible, unos cubos huecos en el 
poste con el color del cubo, además de 
que se agregaron pruebas sorpresa”.

Explicó que contaban sólo con dos 
horas y media para armar y programar 
el robot. Se hicieron las primeras tres 
rondas en las que pasaron los ocho 
mejores grupos que completaron su 
máquina. “Si no entregabas el robot a los 
jueces en el tiempo convenido quedabas 
descalificado. Fue muy emocionante, 
no es como en otros torneos en los 
que el maestro te hace las cosas, aquí 
demostramos que todo fue hecho por 
nosotros mismos”.

Carlos Torres Díaz relató que “mien-
tras los otros participantes estaban 
estresados y molestos, nosotros nos apli-
camos tranquilamente, no hubo ninguna 
presión. Fue una experiencia muy buena, 
realizamos un buen trabajo”, y agregó: 
“Tuvimos que revisar la máquina cuatro 
veces, la computadora no reconocía a 
nuestro robot, pero a pesar de todas las 
complicaciones y, a diferencia de los otros 
equipos, supimos salir adelante”.

Un concurso cerrado

Por su parte, la profesora Leticia Cerda, 
responsable del club, apuntó: “Es un 
certamen cerrado al que se asiste sólo 
por invitación, misma que nos hicieron 
llegar al plantel gracias a la trayectoria 
que hemos tenido. Aceptamos a sabien-
das de que no conocíamos el software, 
ni las reglas, además de que únicamente 
tuvimos una semana para prepararnos e 
inscribirnos a la competencia”.

Dijo que fue una experiencia autodidacta 
el instalar y conocer el proyecto que les 

enviaron por paquetería de la Fundación 
Lego. En la competencia toda la máquina 
va desarmada y los alumnos la tienen que 
construir de memoria, no pueden apoyarse 
en ningún manual. “Con esto se demuestra 
que algo bueno de los cecehacheros es que 
saben leer, que saben interpretar las reglas 
y argumentar cuando éstas no están tan 
claras”, puntualizó.

Por otro lado, Sahara y Carlos afir-
maron que aunque están por egresar del 
Colegio, “seguiremos apoyando a nuestros 
compañeros y esperamos que los que van 
entrando al club nos mejoren y consigan 
un mejor lugar en este encuentro”.

Finalmente, Leticia Cerda mencionó 
que “el torneo servirá para que los gana-
dores se vuelvan asesores de los chicos 
de nivel básico, ya que seguimos preparán-
donos con miras a participar, entre otros, 
en el torneo mexicano y el Robocup que 
va a ser en Holanda”.
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