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Avance de la Universidad
en la robótica internacional

� 4-5 y centralesGolem II+ y Justina. Fotos: Juan Antonio López.

UNAM

Reconocimiento de rango
mundial a Rafael Navarro
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Tula y los toltecas,
en la Cátedra Especial 
Miguel León-Portilla

Miguel Pastrana abordará el polémico tema en cinco 
sesiones

Astrobiólogo de Ciencias Nucleares

Recibirá la Medalla Vikram Sarabhai de la Comisión de 
Investigación Espacial
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Muestrario internacional 
de inteligencia robótica

Por México participaron 33 equipos; 
de la UNAM sobresalieron Golem II+ y Justina

Un robot puma se perfila hacia el arco. Fotos: Justo Suárez.

La calidad, innovación y competiti-
vidad tecnológica de las naciones que 
invierten en educación y ciencia saltó a la 
vista en el mundial de robótica RoboCup 

2012, que concluyó este fin de semana en la 
Ciudad de México.

En medio de rostros multiculturales –la 
mayoría muy jóvenes– que entraban y salían 
de los salones del certamen con sus artefactos, 
Alemania mostró su supremacía al ganar la justa 

y acumular las primeras posiciones en seis 
categorías, además de la distinción principal, 
Mejor Humanoide, para NimbRo@Home, el 
robot de la Universidad de Bonn.

Le siguieron Japón, Estados Unidos, 
Holanda, Tailandia y China, mientras Irán dio 
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la sorpresa con varios segundos y terceros 
lugares en la tabla de triunfadores. Italia, 
Gran Bretaña y Portugal también figuraron 
en alguna categoría.

El presidente de la Federación RoboCup, 
Daniele Nardi, destacó que las estrategias a largo 

plazo en ciencia y tecnología serán fundamenta-
les para que los países encabecen el desarrollo 
económico en los momentos difíciles.

Buscar víctimas bajo los escombros tras 
detectar su aliento, elegir hasta 12 alimentos 
y llevarlos correctamente a la mesa en una 

cocina familiar o jugar futbol incluyendo 
estrategias contra el oponente requiere 
inteligencia artificial, manejo de algoritmos 
y una alta precisión al combinar lengua-
jes matemáticos e ingenieriles, lo que 
quedó de manifiesto en la competencia 
global a la que asistieron representantes 
de 45 países.

Buen desempeño de Golem II+

Por México participaron 33 equipos, nueve 
de la UNAM. Fue importante la presencia 
de alumnos del CCH. La mayor expecta-
tiva del público local fue para el Golem 
II+, del Instituto de Investigaciones en 
Matemáticas Aplicadas y en Sistemas, 
que concluyó en octavo lugar. El otro 
humanoide puma, Justina, de la Facultad 
de Ingeniería, terminó en el lugar 15 de 
su categoría.






