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D Se corona México en 

Mundial de Robótica
Universitario en la 
selección ganadora; 
se enfrentó a 26 
equipos en Bristol

OMAR PÁRAMO

Felipe Lara, Alejandro Malo, Luis Samahí y Adalberto Llarena.

Disputan la final de futbol Inglaterra 
y México. La ciudad es Bristol y el público 
está claramente a favor del equipo de casa. 
Súbitamente los locales rematan contra el 
arco de los nuestros y el portero alcanza 
a desviar el esférico; en respuesta, el 
delantero nacional toma la pelota, apunta 
y se queda a unos milímetros de anotar. 
Al final, el desempate es por puntos y 
estos favorecen a los tricolores. La BBC 
de Londres resume: “Simplemente fue un 
encuentro emocionante”.

Esta narración, que bien podría ser 
la del partido por cualquier trofeo del 
mundo, en realidad corresponde a uno de 
características inéditas: la Copa Mundial 
de Robótica 2012, presidida por la FIRA 
(Federación Internacional de la Asociación 
de Robo-Futbol, por sus siglas en inglés) 
en la que los jugadores son máquinas 
humanoides que juegan al balompié en 
un rectángulo de cuatro por seis metros, 
con una pelota amarilla y afelpada, como 
las empleadas por los tenistas.

El éxito en esta aventura, en la que la 
escuadra nacional se enfrentó a 26 equipos, 
es producto de una colaboración inusual en-
tre la UNAM y el Cinvestav-IPN. Al encuentro 
en la ciudad de Bristol asistieron Adalberto 
Llarena, por la UNAM; Alejandro Malo, del 
Cinvestav; Felipe Lara Leyva, egresado 
de La Salle, y Luis Samahí García, de la 
Universidad Politécnica de Sinaloa. 

“Mucho se habla de la rivalidad entre 
la Universidad y el Poli, ¿por qué no 
aprovechar las fortalezas de cada uno? 
En cuanto a robots, ellos han destacado 
en hacerlos caminar ágilmente, nosotros 
en lo que toca a inteligencia artificial, 
así que la mancuerna se antojaba 
inevitable”, señaló Adalberto Llarena, 
doctor en Ingeniería de la Computación 
por la UNAM e integrante del grupo 
pUNAMoids, del posgrado del Instituto 
de Investigaciones en Matemáticas 
Aplicadas y en Sistemas (IIMAS).

Para el universitario, el juego final 
fue sumamente emotivo, casi de pelícu-
la. “Imagina un lugar lleno de ingleses, 
prensa británica y nadie que te apoye 
como mexicano. A medida que corría el 
reloj, la gente se dio cuenta de nuestro 
esfuerzo y gradualmente comenzó a 
simpatizar con nosotros”.

El robot Messi

Desde un principio, uno de los huma-
noides mexicanos llamó la atención en 
el torneo, pues fue el único capaz de 
vencer a los guardametas. Sólo él marcó 
goles, y no uno sino 12.

Aunque esta máquina lleva por nombre 
oficial Darwin OP, “en realidad es un robot 
Messi”. Lo que lo hace especial no es la 
maquinaria, pues a fin de cuentas es un 
robot de plataforma abierta. “Nuestra arma 
fue el software, diseñado por el equipo 
pUNAMoids y sumamente efectivo, a 
juzgar por los resultados”.

El Darwin OP hace que jugar parezca 
fácil, desde burlar a rivales de mayor 
tamaño hasta disparar para derrotar a los 

guardametas. “Es un trabajo complicado 
porque tuvimos que programar a concien-
cia cada acción”.

El software debe sincronizarse con 24 
motores que dan al robot movimientos casi 
humanos y entrar en sintonía con cámaras 
y sensores que posibilitan no sólo que vea 
dónde está la pelota sino también a qué ad-
versarios driblar y a cuál portería dirigirse.

Cómo funciona un humano

Conforme avanza el desarrollo de estos 
aparatos lo hace también la complejidad 

de los retos. “Al principio había pequeñas 
máquinas que sólo requerían dos motores, 
los que emulan al cuerpo humano usan 24 
e incluso, en cuanto a poder de procesa-
miento, aquellos con los que empezamos 
tenían menos que un teléfono celular.

“Contar con un robot futbolista es una 
excelente oportunidad para comparar cómo 
funciona la tecnología y qué puede aprender 
ésta del cuerpo humano, no sólo a nivel 
físico sino también mental.”

Para patear un balón, un robot necesita 
una capacidad de procesamiento equiva-
lente al de cuatro neuronas; 256 para que 
pueda ver el esférico, y para saber desde 
dónde disparar necesita cuatro mil 96. “Es 
probable que para 2050 tengamos robots 
capaces de vencer a un humano.”




