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TECNOLOGÍA ROBOTS EN TIEMPOS DE COVID. Pepper es uno de los tantos robots que se han tenido que 
adaptar debido a la pandemia; es un pequeño humanoide con capacidad para operar durante 12 

horas y detectar emociones en las personas para concientizar y educar a la gente sobre el virus.

SERÁ PRESENTADO EN LA INAUGURACIÓN DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE 2021

Japón pone a caminar 
a su gigante de casi 20 metros

Gráficos C. Alejandro Sánchez, Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

LOS NIPONES trabajan en la creación de RX-78-2 Gundam, un robot gigante de 18 metros de altura y con 
un peso de 22 toneladas que realiza movimientos como caminar, inclinarse, subir los brazos y mover los 
dedos de forma lenta. La empresa Gundam Factory Yokohama erigió la descomunal réplica robot gigante 
de la serie Gundam en la bahía de la ciudad japonesa de Yokohama, se esperaba que estuviera terminado 
para el mes de octubre; sin embargo, la pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2 retrasó su desarrollo 

y en días recientes, se ha dado a conocer que el robot ya ha dado sus primeros pasos.

MOBILE SUIT GUNDAM
La primera historia de esta serie fue estre-
nada en los años setenta en el que se am-
bienta en un mundo fantástico y narra el 
estallido de la guerra entre la “Federación 
de la tierra” y el “Principado de Zeon”.

Mobile Suit Gundam
Se estrenó en 1979 y tuvo una 
duración de un año; tiene una 
película y fue la primera serie 
de la saga.

Mobile Suit Gundam Wing
La serie contó con 49 
episodios y fue emitida por 
primera vez en 1996 en la 
cadena TV Asahi, en Japón.

After War Gundam X 
Fue transmitida poco después 
de que terminara Gundam 
Wing  en 1996; contó con 39 
episodios.

Mobile Suit Gundam SEED
Es la primera producción de 
Mobile Suit Gundam realizada 
en el siglo XXI y la primera en 
tener una secuela directa.

Mobile Suit Gundam 00
Es una de las más recientes 
producciones de la franquicia, 
estrenando su primera parte 
en el 2007 y su segunda en 
el 2008.

Mobile Suit Gundam AGE
  La serie contó con 49 
episodios, con el último 
emitiéndose el 23 de 
septiembre de 2012.

Gundam Build Fighters
La serie fue revelada 
oficialmente por Bandai el 2 
de julio de 2013 durante su 
conferencia en vivo por sus 
35 años.

Mobile Suit Gundam: 
Iron-Blooded Orphans 
Estuvo  al aire  en Japón en 
MBS y otras estaciones de 
JNN desde el 4 de octubre 
de 2015 hasta el 27 de 
marzo de 2016.

Gundam Build Divers 
Se lanzó en octubre de 
2019 como parte de 
la celebración del 40 
aniversario de la franquicia 
Gundam. Shinya Watada 
regresa para dirigir la serie 
en Sunrise Beyond.

INSPIRACIÓN
El impacto cultural de Gundam en Japón ha sido importante en su cultura ya que se puede ver sus implementaciones

 que va desde el uso militar hasta actividades recreativas, como lo es un museo dedicado a esta serie en Tokio.

Limited Express Rapi:t Neo 
Xeon Version

Un tren de la serie Nankai 
50,000 fue pintado todo en 
color rojo en coincidencia con 
el estreno del séptimo y último 
episodio del OVA Mobile Suit 

Gundam Unicorn .

Gundam Cafe
Un restaurante & bar temático 

alusivo a Gundam. El primer 
Gundam Cafe fue inaugurado 
conjuntamente con el Museo 

Bandai el 19 de julio del 2003 en 
Matsudo, China.

 Toyota Auris 
Este modelo de coche se 

puede personalizar con hasta 
19 complementos de la serie 

que van desde el volante hasta 
las ruedas. 

Gundam (militar) 
El nombre en clave que se le denominó al 
subdesarrollo Fuerzas de Autodefensa de 

Japón avanzó equipo de combate personal 
Gundam, donde el equipo del conjunto 

contiene la cámara de infrarrojos y el alcance 
que puede verificar si el objetivo entrante es 

un amigo o enemigo.

Música 
A lo largo de 2009, los sellos discográficos 

japoneses lanzaron varios álbumes en 
honor a los 30 años de Gundam . El primero 

de estos álbumes fue disco I, Senshi: 
Ai Senshi Homenaje , que ofrece varias 
cubiertas de la canción Ai Senshi de los 

soldados del Pesar película.

Museo 
Gundam Frente Tokio es un museo 

dedicado a Gundam. Entre sus principales 
atractivos es el Gundam estatua de la RG 

1/1 RX-78-2 Gundam Ver. GFT. Cuenta 
con una colección de exhibición de más 

de 1,000 modelos Gunpla y la mayor 
exposición de Gunpla en el mundo.

Yoshiyuki Tomino
Director de anime y guionista, creador de la cele-
bre franquicia Gundam, estudió en la Facultad de 
Arte de la Universidad de Nihon. Guionista de la 
primera serie de televisión de anime japonesa, 
Astro Boy. En 2009, ganó el premio Leopardo 

Honorífico en el Festival Internacional de Cine de 
Locarno. Su último trabajo es GUNDAM Recon-

guista en G (octubre de 2014 - marzo de 2015).

UBICACIÓN
Desde que abrió su puerto a finales del periodo Edo, Yokohama 

ha sido la ventana de interacción entre Japón y el extranjero.
Gundam Factory 
Yokohama

Puerto de Yokohama

Establecido 
en el muelle 

de Yamashita, 
permitir a los 
visitantes ver 
las pruebas y 

experimentar 
los procesos de 

desarrollo.

Japón

COMPARATIVO
Entre el robot gigante de Yokohama y la escultura exterior 

Cabeza de Caballo que se encuentra en la Ciudad de México.
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CABEZA DE CABALLO RX-78-2 GUNDAM

Peso
El enorme robot 

alcanza las 25 
toneladas.

Manos y 
dedos de 
aluminio.

Articulaciones 
hidráulicas.

Motivo
Este proyecto 
nació con motivo 
del 40º aniversario 
de Mobile Suit 
Gundam.
 

Actuador 
electrónico

Objetivo
Es capaz de moverse 

y hacer las poses 
icónicas , que son 

propias de la serie.

Esqueleto
El proceso de 

fabricación se llevó  a 
cabo a partir de un 

esqueleto o frame que 
le permitirá mover 
piernas y brazos.

Desafíos 
Su enorme peso ha sido uno de los 

desafíos a los que se han enfrentado 
los ingenieros; han tenido que 

usar materiales como la fibra de 
carbono y cambiar las articulaciones 

hidráulicas por otras con actuador 
electrónico para poder reducir el 

peso a 25 toneladas.

Mano
En teoría puede 
sostener a una 
persona con la 
mano por las 

dimensiones con 
las que cuenta. 

Rotor de rodilla

Cadera 
giratoria

Amortiguador  
de pie

Base esquelética

Cabeza 
El Gundam que está localizado en 

Japón es capaz de mover la cabeza, 
iluminar sus ojos y sacar humo , el 
modelo que se encuentra ahí es 

llamado, “Gundam Unicorn” .

4
Gundams se han 

contruido enJapón 
a escala natural 
desde el 2009

PRIMEROS MOVIMIENTOS
El robot basado en exoesqueletos mecánicos ha 

realizado sus primitivos primeros pasos cual bebé, 
los cuales consisten en:

Hincar la rodilla 
Posteriormente el gigante mecánico coloca su rodilla 
izquierda en el suelo dejando la pierna derecha sólo 
flexionada y apoyada en el suelo, en un movimiento  
lento, pero reproducido a gran velocidad.

Señalar 
Por último en su pose final antes de regresar a la 
estructura donde reposa este gigante, realiza un 
señalamiento subiendo un poco su brazo derecho y  
extendiendo el índice  junto con una pequeña rotación 
de su tronco y un pequeño movimiento en su cabeza.

Caminar 
Esta máquina llamada Gundam en un video reproducido 
a alta velocidad muwstra como da su primer paso con su 
pierna izquierda y se vuelve a poner de pie tras dar ese paso.

GUNDAM GLOBAL CHALLENGE
Tiene como objetivo crear un Gundam real, un robot como los de los anime, 

del tamaño que tendría en la historia e incluso es capaz de moverse.

Estaba 
destinado 

para ser la principal 
atracción de un parque 

temático que iba a abrir sus 
puertas el 1 de octubre; sin 
embargo, ha sido pospues-
ta a causa de la pandemia, 

según ha informado la 
empresa opera-

dora.
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