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D Oro a México en futbol 

de robots humanoides
Obtuvo además 
medalla de bronce en 
el all-around, detrás de 
coreanos e ingleses

Muestrario de tendencias.

Messi (UNAM) y Megatrón (Cinvestav), representantes nacionales.

La sede del certamen. FI

El equipo dotMX UNAM-Cinvestav 
obtuvo el primer lugar (medalla de oro) 
en futbol (tiros de penal con obstáculos 
a esquivar), del International Robotic 
Contest celebrado en Seúl, Corea 
del Sur.

Acudieron al certamen los mejores 
conjuntos de robots humanoides de 
la Federación Internacional de Robo-
Futbol Asociación (FIRA), y también 
se logró un cuarto sitio en maratón, lo 
que le otorgó el tercer lugar (medalla 

de bronce) en el all-around, sólo detrás 
de los anfitriones, que se llevaron el 
oro y los ingleses, quienes participan 
en FIRA desde 2008.

El evento se considera una expo-
sición mundial de las tendencias más 
novedosas y desarrollos en robótica 
didáctica, médica, militar, de entreteni-
miento, infantil, e incluye un programa 
amplio en el ámbito deportivo.

Además del representativo nacional, 
intervinieron equipos de Canadá, Taiwán, 
China, Estados Unidos, Malasia, Indone-
sia y Japón, entre otros.

Nuevas rutinas

En esta ocasión, las escuadras debían 
participar en las siguientes pruebas: 
futbol robótico (tiros de penal con obs-
táculos), levantamiento de pesas (CD’s), 
sprint (carrera) y maratón.

Como el torneo es por invitación, fue 
requisito indispensable inscribirse en 
todas las pruebas para mostrar el nivel 
de avance en cada una de ellas.

En cuanto a sprint (carrera de ida y 
regreso) y levantamiento de pesas, a 
pesar de que no se obtuvo un resultado 
sobresaliente se mostró capacidad 
para desarrollar, en breve tiempo, ruti-

nas que hasta hace poco desconocían 
por completo.

Robótica de calidad

Equipos acostumbrados al medallero como 
Canadá o Taiwán se sintieron gratamente 
sorprendidos con la actuación de México y 
se alegraron de que se haga aquí robótica 
de calidad. Los organizadores confían en 
invitar en el futuro a más representantes 
mexicanos, quienes “siempre deben estar 
en nuestras competencias”.

Para Adalberto Hernández Llarena, 
profesor de la Facultad de Ingeniería e 
integrante del equipo, ver los símbolos 
nacionales dentro de la élite “nos llena de 
orgullo y de esperanza en las nuevas ge-
neraciones, que se enfrentarán a retos aún 
mayores en este mundo globalizado”.




