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Con nueve equipos, 
la UNAM interviene en la 
competencia internacional 
RoboCup 2012, que inició 
esta semana en la Ciudad 
de México.

La justa mundial, a la que 
asisten unas 20 mil personas 
procedentes de más de 40 
países, suma dos mil 243 
participantes, integrados en 
381 equipos procedentes de 
Japón, China, India, Egipto, 
Alemania, Francia, Italia, 
Portugal, Austria, Estados 
Unidos, Canadá, Chile, Co-
lombia, Argentina y México, 
entre otras naciones.

Es la primera vez que este 
evento, fundado en 1996 en 
Japón, se realiza en América 
Latina. “Elegir como sede 
a la Ciudad de México tuvo 
que ver con el destacado 
desempeño que los grupos 
mexicanos de varias institu-
ciones han tenido en ediciones 
anteriores”, señaló Adalberto 
Hernández Llerena, profesor 
de la Facultad de Ingeniería y 
del posgrado en Ciencias de la 
Computación de esta casa de 

PATRICIA LÓPEZ estudios, que formó parte del equipo 
puma que obtuvo el tercer lugar en 
2008 en Atlanta, Georgia. 

“De nuestro territorio, hay 33 
conjuntos de diversas escuelas, 
universidades y centros de in-
vestigación, que suman dos mil 
243 competidores”, afirmó Jesús 
Savage Carmona, también docente 
de la Facultad de Ingeniería, impul-
sor del proyecto en la Universidad 
Nacional y presidente de la Federa-
ción Mexicana de Robótica.

Se trata de la representación 
local más grande que ha tenido un 
país en la RoboCup desde su fun-
dación, y el de la UNAM es el grupo 
más numeroso este año, agregó 
Hernández Llerena.

Estudiantes, involucrados

Por su parte, Gonzalo Guerrero 
Zepeda, director de la Facultad 
de Ingeniería, resaltó la labor 
de Savage para involucrar a los 
estudiantes en este certamen. 
“Tiene una habilidad extraordinaria 
para interactuar con los jóvenes y 
creer en ellos. Fue el primero en 
proponer que muchachos del Co-
legio de Ciencias y Humanidades 
(CCH) se incorporaran y trabajaran 
conjuntamente con la Facultad en 

el diseño y construcción de robots. 
Estos alumnos están en la catego-
ría Junior, que ha sido una de las 
más exitosas”, dijo.

Cinco categorías

RoboCup, que tiene como sede el 
World Trade Center, es el torneo de 
robótica más importante del mundo 
y se divide en cinco categorías.

La más grande es RoboCup 
Soccer, que se subdivide en ligas 
de humanoides, simulación en 2D 
y 3D, así como tallas pequeñas, 
mediana y estándar. Su objetivo 
final es desarrollar un equipo 
totalmente autónomo, que pueda 
ganarle al equipo humano de futbol 
campeón del mundo en 2050.

RoboCup Rescue, con una 
liga de robots y otra de simula-
ción, está dirigida al diseño de 
tecnologías para búsqueda y res-
cate en situaciones de desastre 
a gran escala.

La categoría RoboCup @
Home, se centra en aplicaciones 
del mundo real y en la interacción 
hombre-máquina con robots au-
tónomos. Su objetivo es fomentar 
el desarrollo de aplicaciones útiles 
que puedan ayudar a las personas 
en la vida cotidiana, tanto en el 

hogar como en la oficina. 
Para crear la tecnología hay 
escenarios reales como sala, 
cocina, jardín-parque, una 
tienda y una calle.

La RoboCup Junior está 
orientada a estudiantes me-
nores de 19 años. Propone 
una nueva forma de entender 
la ciencia y la tecnología a 
través de experiencias prácti-
cas con electrónica, hardware 
y software. Trata de desarrollar 
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Participa la UNAM en tres

categorías de la RoboCup 2012

Es la primera vez que este torneo se realiza en América Latina, desde su fundación en 1996. Foto: Víctor Hugo Sánchez.

materiales de estudio y méto-
dos de enseñanza innovadores; 
incluye divisiones de robots de 
danza, futbol soccer, rescate y 
coSpace, una fusión de tecno-
logías reales y virtuales.

Logistics League es un 
evento patrocinado por la em-
presa FESTO, cuyo objetivo 
es acercarse a una aplicación 
industrial. Tras dos años de 
demostraciones, por primera 
vez tendrá en esta edición 
2012 un ganador en esta 
categoría. Impulsa equipos 
de tres robots que tienen que 
resolver problemas logísticos 
de un sistema de producción 
casi desconocido. 

Pumas en competencia

De los nueve equipos de la 
UNAM, dos están inscritos 
en la categoría @Home (con 
los robots Justina y Golem II), 
uno en la liga Humanoides de 
Soccer y seis en la categoría 
Junior. En esta última hay 
alumnos del CCH, entre ellos 
los del plantel Vallejo, que 
ganaron el Torneo Mexicano 
de Robótica con los robots 
Pumabot y Kingbot.




