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D
os equipos universita-
rios representarán a 
México en el Interna-
t iona l  Space  Apps 

Challenge, certamen organizado 
por la NASA, al obtener primer 
y tercer lugares en el hackathon, 
ronda eliminatoria que consistió 
en resolver, en menos de dos días, 
algunos retos planteados por la 
agencia espacial estadunidense.

De las tres plazas para México, 
los jóvenes pumas consiguieron 
un par tras presentar Fobos Mars, 
programa para manejar un ro-
bot capaz de mapear objetos 3D 
–desarrollado por el Laboratorio 
UNAM Mobile de la Facultad de 
Ingeniería– y Linger in the Void, 
videojuego que emplea tecnología 
Unity 3D, creado por alumnos 
de las facultades de Estudios Su-
periores (FES) Aragón y de Artes 
y Diseño.

El primer proyecto fue creado 
para iPad y establece comunicación 
con un autómata equipado con dos 
cerebros, el principal es un smartpho-
ne que toma fotos en tiempo real y 
ve en tercera dimensión los objetos 
que tiene enfrente, mientras que el 
secundario se centra en procesos 
mecánicos y eléctricos.

Su objetivo es emular el com-
portamiento del robot ExoMars de 
la NASA –que hoy recorre Mar-
te– mediante un modelo a escala 
controlado por una tableta elec-
trónica. Finalizar esta aplicación 

Certamen organizado por la NASA

Universitarios al 
International Space 
Apps Challenge
En ronda eliminatoria, primer y tercer lugares para alumnos 
de Ingeniería, Ciencias, Artes y Diseño y la FES Aragón

tomó día y medio a los muchachos, 
que comenzaron a trabajar en ella 
a las 10 de la mañana de un sábado 
y concluyeron el domingo a las 
cuatro de la tarde.

Este prototipo es capaz de de-
tectar y esquivar objetos mediante 
sensores ultrasónicos, manejarse 
de forma remota y alimentarse con 
celdas solares. 

El trabajo, ya enviado a la NASA, 
es evaluado por expertos que ele-
girán a los vencedores, quienes 
serán invitados a Cabo Cañaveral 
para presenciar un lanzamiento 
al espacio.

Guillermo Vera López, de la 
Facultad de Ciencias; Jéssica Torres 
Andrade, de Artes y Diseño, y Mi-
guel Acosta Ventura, Luis Armando 
Chávez Soto, Mario Leguizamo Vega 
y Luis Fernando Bustos Ramírez, 
de Ingeniería, integran el equipo 
de UNAM Mobile.

Sobrevivir en el vacío
Jorge Luis Manzanarez González, 
que estudia Ingeniería en Computa-
ción en la FES Aragón, y Emmanuel 
Ortega Martínez, alumno de Diseño 
y Comunicación Visuales en Artes y 
Diseño, unieron sus conocimientos 
para presentar Linger in the Void, 
frase en inglés que se traduce como 
“sobrevivir en el vacío”.

El videojuego se sitúa en el pla-
neta Tierra del futuro, donde se han 
agotado los recursos no renovables 
y la especie humana debe buscar-
los en meteoritos. La idea surgió 
después de que la NASA propusiera 
como reto crear un “seleccionador 
de asteroides” capaz de extraer 
materiales utilizables.

En respuesta, los universitarios 
crearon virtualmente un cuerpo es-
pacial con agua congelada para que 
astronautas ficticios aprovecharan 
su hidrógeno como combustible, el 
oxígeno para respirar y sus minera-
les para reparar naves.

La dupla armó el videojuego 
en 22 horas y se basó en su afición 
infantil por las consolas y en los 
conocimientos adquiridos en sus 
respectivas licenciaturas.

Este videojuego –que es una 
propiedad intelectual original– se 
valió de tecnología Unity 3D, pro-
gramación C# y Blender 3D como 
software gráfico.

��Maneja un robot capaz de mapear objetos 3D.

��Equipo: Armando Chávez, Miguel Acosta, Mario 
Leguizamo y Guillermo Vera (en la foto); más Jéssica 
Torres y Luis Fernando Bustos.

��Videojuego que se sitúa en el planeta Tierra del futuro; 
la especie humana busca recursos no renovables 
en meteoritos.

��Equipo: Jorge Luis Manzanarez y Emmanuel Ortega.

Fobos Mars

Linger in the Void
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La institución 
colabora en diferentes 
proyectos para 
extender la banda 
ancha en el país

La UNAM, precursora 
de la red de redes

cRisTóbaL López 

P
ara extender la cobertura de Inter-
net en el país, la UNAM colabora en 
distintos proyectos e iniciativas 
orientados a ofrecer el servicio 

en sitios y espacios públicos del territorio, 
incluidos los ubicados en las comunidades 
más alejadas, informó Lourdes Velázquez 
Pastrana, de la Dirección General de Cómputo 
y de Tecnologías de Información y Comuni-
cación (DGTIC).

La red de redes revoluciona nuestras vi-
das y es fundamental en distintas actividades. 
Aquí, los precios de los proveedores son de 
los más altos en América Latina y de los paí-
ses de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE). Los servicios 
no son asequibles para la mayoría y esto acen-
túa la brecha digital, expuso. 

Se necesitan políticas públicas orienta-
das a garantizar el acceso universal y reducir 
los precios. Esta casa de estudios colabora en 
distintos esquemas para ofrecer el servicio 
de banda ancha en escuelas, centros de sa-
lud, espacios comunitarios, ayuntamientos, 
bibliotecas y parques públicos, enfatizó la 
directora de Telecomunicaciones de la DGTIC, 
en ocasión del Día Mundial de Internet y de la 
Sociedad de la Información, que se conme-
mora este 17 de mayo. 

Las tecnologías de información y comu-
nicación (TIC) son esenciales en todos los 
ámbitos. En salud, educación y desarrollo 
social son prioritarias y se requiere infra- 
estructura que facilite el acceso gratuito, 
principalmente en zonas rurales, resaltó.

Precursores
Velázquez Pastrana destacó que la Uni-
versidad es precursora del uso de Internet 
en México, con trabajos conjuntos con el 
Instituto Tecnológico y de Estudios Su-
periores de Monterrey, para establecer y 
difundir redes. Éstos, de interés académico 
e investigación, impulsaron la conectividad 
nacional, subrayó.

Hace más de dos décadas se creó una 
red propia de comunicaciones para proveer 
el servicio a la comunidad universitaria. 
Hoy en día están en marcha trabajos para 
modernizar equipos de comunicación de la 
denominada RedUNAM y casi cien kilóme-
tros de fibra óptica en Ciudad Universitaria. 

trabajos de la Red NIBA en conjunto con 
la Coordinación de la Sociedad de la In-
formación y el Conocimiento para proveer 
un servicio de Internet veloz y gratuito en 
universidades, escuelas, centros de salud y 
bibliotecas del país. 

Desde 2013 están en marcha tareas para 
conectar 29 sedes de la UNAM a la Red NIBA, 
como los nueve planteles del bachillerato, 
centros de investigación, e instalaciones 
en Morelia, Querétaro, Morelos y Tlaxcala, 
campus donde ya se realizan pruebas, dijo.

Acceso limitado y caro
De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre 
Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la 
Información en los Hogares 2013, en México 
hay 46 millones de internautas y 62 de cada 
cien habitantes no cuentan con el servicio 
en sus casas por falta de recursos. 

El estudio refiere que 9.5 millones de 
hogares del país están conectados a la red, lo 
que representa 30 de cada cien en el país, un 
crecimiento de 20.6 por ciento respecto del 
año anterior. El grupo de población de entre 12 
y 34 años es el que más utiliza el servicio, con 
una participación de 62.6 por ciento.

En los estados fronterizos del norte, el 
Distrito Federal y Quintana Roo, 44 de cada 
cien hogares tienen el servicio; en Chiapas, 
Oaxaca, Guerrero, Tlaxcala, Hidalgo y Michoa-
cán el promedio es de 15 por cada cien.

Asimismo, en 2013 México ocupó el 
penúltimo lugar de penetración de banda 
ancha fija e inalámbrica de la OCDE, con  
11.9 suscripciones por cada cien habitan-
tes; un año antes registró 11.1 conexiones.

El promedio de esa organización fue de 
26.7 suscripciones por cada cien habitan-
tes, donde Suiza se posicionó a la cabeza 
con 43.8, seguido de Holanda con 40 y 
Dinamarca con 39.7 conexiones, según 
estadísticas del mismo organismo, dispo-
nibles en línea. 

En 2005 entró en operaciones el servicio 
gratuito de la Red Inalámbrica Universitaria 
que esta casa de estudios ofrece en sus 
instalaciones. En los primeros seis meses 
tenía cuatro mil usuarios, actualmente son 
cerca de cien mil, apuntó. 

La UNAM, en el ámbito nacional, es 
miembro fundador de la Coordinación 
Universitaria para el Desarrollo de Internet, 
que fomenta la colaboración entre universi- 
dades públicas y privadas del país para 
impulsar el uso intenso de estas infraes-
tructuras para investigación y desarrollo.

A través de la iniciativa Red Nacional 
de Impulso a la Banda Ancha (Red NIBA) 
–parte de un programa mayor denomina-
do México Conectado–, la Universidad, al 
igual que otras instituciones educativas, 
se verá beneficiada al conectar 29 de sus 
sedes con más de 36 mil sitios y espacios 
públicos como escuelas, centros de salud y 
comunitarios, ayuntamientos, bibliotecas 
y parques ya insertos.

El objetivo es que más estudiantes y 
maestros tengan acceso a la banda ancha 
en escuelas o universidades, médicos y 
funcionarios de salud cuenten con co-
nectividad en su clínica o centro de labor 
y más ciudadanos puedan conectarse sin 
ningún costo.

Al respecto, Velázquez Pastrana detalló 
que esta casa de estudios se sumó a los 

DÍA MUNDIAL DE INTERNET Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓNEFEMÉRIDE
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