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René TijeRino

T
ras obtener los primeros luga-
res en diferentes categorías del 
Torneo Mexicano de Robótica, 
realizado en Ciudad del Carmen, 

Campeche, tres equipos universitarios 
representarán a México en las justas que 
tendrán lugar en Brasil y Grecia.

El primer seleccionado es el conjunto 
Pumas del Laboratorio de Biorrobótica de 
la Facultad de Ingeniería, que ocupó lugar 
de honor en el apartado Robot@Home y 
que ya se alista para la cita que tendrá 
lugar en la ciudad brasileña Joao Pessoa, 
del 19 al 24 de julio.

Superaron a sus contrincantes con 
Justina, una máquina autónoma que no 
necesita operadores y toma decisiones 
por sí misma, como a qué sitio dirigir-
se. Además, es capaz de coger objetos, 
detectar rostros, reconocer personas y 
navegar de forma reactiva, es decir, con 
sensores que le permiten evadir obstácu-
los inesperados.

Tras debatir las estrategias para com-
petir, los Pumas concluyeron que la meta 
es figurar en los tres primeros sitios y 
superar a Alemania, China y Japón, los 
favoritos de siempre. Para ello preparan 
sus armas secretas, como que Justina es 
capaz de mantener interacciones dinámi-
cas con los humanos, su cabeza y brazos 
se mueven con naturalidad, y mejoras en 
sus algoritmos de visión.

En cuanto a apariencia, el autómata 
tiene ahora una figura más antropomórfi-
ca y una cabeza mecatrónica que cabecea 
y guiña el ojo, para parecerse a una per-
sona. Además, sus brazos tienen siete 

Torneos en Brasil y Grecia

Representarán 
universitarios al 
país en robótica
Obtuvieron los primeros lugares en certamen 
celebrado en Ciudad del Carmen

grados de libertad y puede mover sus dos 
extremidades superiores, aunque como 
casi toda la gente, es más hábil con su 
diestra que con la mano izquierda, pues 
opone su pulgar y mueve sus dedos en 
cuatro direcciones.

La mayoría de los integrantes pertene-
ce a diferentes posgrados y son: Ramón 
Lagunas Sánchez, Marco Antonio Negrete 
Villanueva, Jesús Cruz Moreno, Mauricio 
Matamoros de María y Campos, Laura 
Miriam López Recillas, Cecilia Gómez 
Castañeda, Juan Carlos Álvarez Rebo-
llar, Jaime Alan Márquez Montes, Adrián 
Revuelta Cuautli, Luis Alfredo Juárez 
Blanco, José Luis Cruz Mora, Abel Pacheco 
Ortega, Joaquín Roberto Díaz Durán y 
David Esparza Bojórquez.

Limpiador de playa
Los turistas suelen ensuciar las costas 
con todo tipo de desechos hasta hacerles 
perder su atractivo, pero esto podría re-
vertirse si hubiera más robots como Pakal, 
máquina ensamblada en el Laboratorio de 
Microcomputadoras de Ingeniería, con 
la que el equipo Crofi-UNAM obtuvo el 
primer lugar en el apartado respectivo.

Después de este resultado, Gerardo Ra-
mos Vasquez, César González Cruz, Joel 
Hauqui Osornio Martínez, Carlos Ignacio 
García Sánchez y el profesor Rubén Ana-
ya García (docente que los acompañará) 
debieron renovar sus pasaportes, pues el 
triunfo los obliga a viajar, a mediados de 
octubre, a la isla griega de Samos.

Ahí enfrentarán a rivales complica-
dos, pues en el ámbito internacional sube 
el nivel de competencia, pero confían en 

lograr un buen sitio, sobre todo porque 
Pakal emplea un sistema de recolección 
por pala, mientras que la mayoría de los 
contendientes utiliza rodillos, escobetas 
o cepillos.

Además, la máquina junta la basura 
en un receptáculo que tiene enfrente, 
mientras que las que imitan a los camiones 
de volteo, en su movimiento de llevar los 
desechos hacia atrás, terminan por desper-
digar los desperdicios y restos de comida.

Soccer Junior
Los Pumas sí competirán en el mundial 
brasileño de futbol, pero no los 11 que jue-
gan en el Estadio Olímpico Universitario, 
sino el cuarteto que estudia en Ingeniería 
y que creó una máquina capaz de patear 
el balón como el mejor crack.

El robot fue construido después de 
que los jóvenes retomaran un proyecto 
desarrollado en el Taller ORG y mejoraran 
el cerebro del autómata al sustituir el brick 
de lego por un arduino (es decir, por un 
microcontrolador) y colocarle soportes en 
los motores y otros implementos manu-
facturados en el Laboratorio de Mecánica 
de su Facultad.

Empeñados en elevar el nivel de Mé-
xico en este tipo de competencias, este 
equipo volará a Brasil para enfrentarse 
a los favoritos de la hinchada: Alemania, 
Japón e Irán, quienes siempre son garantía 
de buen espectáculo.

Carlos Luna Guerra, de Ingeniería In-
dustrial, y Juan Miguel Fernández Aguirre, 
Dennis Alberto Mendoza Solís, Gothar 
Guzmán Lémoine y Gabriela Rosalba Pérez 
Bautista, de Mecatrónica, no sólo buscan 
anotar más goles que el contrario, sino 
también hacerse de recursos para que toda 
la escuadra viaje a Sudamérica, porque un 
lugar para competir sí lo tienen, pero no 
los medios para pagarse su estancia en la 
tierra del rey Pelé.

��Pakal competirá en Samos.
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E
l Portal de Revistas Científicas 
y Arbitradas de la UNAM www.
revistas.unam.mx impulsa la 
transición de la edición impresa 

a la digital a través del acceso gratuito a 
contenidos de más de 90 títulos presentes 
en índices nacionales e internacionales por 
su relevancia y alcance.

Toda la UNAM en Línea es la puerta 
de entrada al sitio que pone a disposición 
de la comunidad universitaria y el público 
en general más de 31 mil artículos arbi-
trados –en texto completo para consulta 
y en formato PDF para descarga– que 
abarcan áreas como ciencias, disciplinas 
sociales, artes y humanidades. Los archi-
vos cuentan con reconocimiento óptico 
de caracteres, lo que facilita la indexación 
de los contenidos en los principales moto-
res de búsqueda en la web, como Google.

El portal constituye un sistema de 
gestión editorial para las publicaciones 
académicas universitarias y utiliza las 
herramientas de software gratuito más 
avanzadas, estableció Guillermo Chávez 
Sánchez, de la Dirección General de 
Cómputo y de Tecnologías de Información 
y Comunicación (DGTIC). Se incluyen 27 
de los 98 títulos comprendidos en el Índice 
de Revistas Mexicanas de Investigación 
Científica y Tecnológica del Consejo Na-
cional de Ciencia y Tecnología.

Las publicaciones referidas también 
tienen presencia en la Web of Science y 
Scopus (11 y 21 títulos, respectivamente), 
dos de las bases de datos con citas de publi-
caciones científicas más importantes. “Las 
revistas universitarias tienen el mayor posi-
cionamiento, alcance y factores de impacto 
entre las ediciones mexicanas”, destacó.

Entre los títulos señalados se cuentan la 
Revista mexicana de biodiversidad, Atmósfera, 
Geofísica internacional, Investigación biblioteco-
lógica, Revista internacional de contaminación 
ambiental, Revista mexicana de astronomía y 
astrofísica, Revista mexicana de ciencias geoló-
gicas e Investigaciones geográficas.

Con apoyo de la tecnología, el portal 
facilita el intercambio de datos con siste-
mas internacionales, como el Directorio 

Portal de Revistas Científicas y Arbitradas

Al alcance de un clic, 
la creación académica 
de la Universidad
Hay más de 31 mil artículos arbitrados de ciencias, 
disciplinas sociales o artes y humanidades

de Revistas de Acceso Abierto o el Sistema 
de Identificación de Objetos Digitales 
(DOAJ y DOI, por sus siglas en inglés, 
respectivamente), y próximamente con la 
biblioteca virtual SciELO México.

Chávez Sánchez, responsable de Publi-
caciones Digitales de la DGTIC, subrayó que 
los trabajos impulsan la gestión editorial, 
la digitalización de procesos y contenidos 
y la publicación en línea de este tipo de 
productos. En fecha próxima se presenta-
rán los lineamientos institucionales para 
las ediciones académicas y arbitradas de 
diversas instancias universitarias.

El también secretario del Consejo de 
Publicaciones Académicas y Arbitradas 
de la UNAM recordó que el portal fue creado 
en 2009 para ampliar la visibilidad de las 
publicaciones científicas de la Universidad. 
En su primera versión incluyó a las 25 mejor 
posicionadas y con mayor alcance, como 
Atmósfera, Revista mexicana de sociología, 
Revista mexicana de la biodiversidad, Revista 
de la Facultad de Medicina, Boletín mexicano de 
derecho comparado y Problemas del desarrollo.

Acceso abierto
En el marco del relanzamiento de Toda la 
UNAM en Línea se incluyeron 73 títulos y 
se alcanzaron más de 31 mil artículos dis-

ponibles a texto completo, consultables 
y descargables de forma gratuita en el 
portal, en apego al Movimiento de Acceso 
Abierto a la Información Científica. “La 
Universidad Nacional es una institución 
precursora en la adopción de este tipo de 
iniciativas”, enfatizó.

Los trabajos están orientados a garanti-
zar el acceso libre al acervo de las revistas 
científicas de esta casa de estudios. Es el 
caso de Anales del Instituto de Investigaciones 
Estéticas, cuyo primer número fue publi-
cado en 1937 o la Revista mexicana de física, 
que salió a la luz por primera vez en 1952. 
Actualmente se desarrollan aplicaciones 
para teléfonos celulares y tabletas para 
facilitar la consulta, informó.

Los servicios que brinda están basados 
en el uso del Sistema de Acceso Abierto (OJS, 
por sus siglas en inglés), desarrollado por la 
Universidad de Stanford, Estados Unidos, 
que enlaza a más de 200 universidades en 
el mundo y facilita la gestión editorial de 
las revistas de forma electrónica.

Con esta plataforma pueden realizarse 
los procesos de recepción, revisión y arbi-
traje de los artículos totalmente en línea y 
de forma independiente. Más de 270 edito-
res universitarios ya se han capacitado en 
el uso de estas herramientas.

��Las indagaciones 
universitarias, 
en circulación 
constante por 
la vía digital.
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Patricia LóPez

U
bicar a los libros por encima del 
mercado y utilizar la tecnología 
para acercar obras profesiona-
les a quien desee leerlas es la 

idea central que sostiene a la editorial 
virtual Copit arXives, creada en 2007 por 
un grupo de científicos universitarios pre-
ocupados por compartir el conocimiento 
que generan.

Fundador y editor principal de esta ini-
ciativa académica, Octavio Miramontes 
Vidal, investigador del Instituto de Física, 
argumenta que las universidades públicas 
del país y los centros de investigación esta-
tales son financiados con recursos de los 
mexicanos, así que el conocimiento produ-
cido en esos sitios debe ser para todos y no 
convertirse en un producto del mercado al 
que accedan sólo quienes puedan pagarlo.

Filosofía
La filosofía integrativa de este proyecto 
editorial se percibe en los contenidos de los 
20 libros de acceso abierto de Copit arXives 
(http://scifunam.fisica.unam.mx/mir/copit/
index.html) que tratan, entre otros temas, 
las fronteras de la física, aspectos dinámicos 
de la biología evolutiva, naturaleza social de 
la ciencia, ontogenia y teoría bicultural o 
comercio justo en América Latina.

Entre los textos escritos por unos 60 
autores (varios son compilaciones, mayo-
ritariamente de físicos y biólogos) destaca 
Este mundo de injusticia globalizada, 
del portugués José Saramago, presente 
en esta plataforma (en edición bilingüe 
portugués-español) gracias a que el Pre-
mio Nobel de Literatura 1998 decidió que 
esa obra fuera de acceso abierto.

“Las tendencias de los temas se ubican 
como parte de los sistemas complejos, en 
los que prevalece la idea de la integración, 
que está presente en toda la naturaleza”, 
reconoció Miramontes, quien hasta fe-
brero de 2013 contabilizó en el sitio tres 
mil 800 visitas.

Acostumbrados a la frase “todos los 
derechos reservados” en la mayoría de 
las publicaciones, llama la atención el 
párrafo que aparece al calce en cada obra 
editada por Copit arXives: “Todos los dere-
chos de propiedad intelectual pertenecen 
al autor quien, sin embargo, autoriza al 
lector para copiar, imprimir y distribuir 
su obra libremente, en partes o completa, 
con la condición de que el nombre del 
autor y el título sean respetados y citados 
siempre, el texto no sea modificado de 
ninguna manera y el uso final de este 
texto no tenga fines de lucro”.

Integrar, colaborar, ser humanos
La idea integrativa recoge lo que somos 
como humanos, detalló Miramontes. “Los 
seres humanos somos cooperativos y co-
laborativos y eso lo hacemos al establecer 
vínculos de todo tipo, desde lo personal 
hasta lo laboral”, resumió.

En una época que privilegia el egoísmo 
y el desarrollo individual, el doctor en Física 
hace de la colaboración un proyecto edito-
rial, pero también un tema fundamental 
de su trabajo sobre los sistemas comple-
jos. “La colaboración cooperativa me ha 
interesado mucho, porque está en toda la 
naturaleza: plantas, bacterias, animales y 
sociedades humanas, incluso emerge de 
manera espontánea en robots”, señaló.

La editorial virtual funciona como 
una red, donde los cerca de 60 autores 
de varios países trabajan con un comité 
editorial de 12 integrantes. “Hay dos 
tendencias, una que triunfa en el mundo 
y que considera al conocimiento una 
mercancía, y otra, en donde estamos 
quienes creemos que no es así, que éste 

Iniciativa académica creada por científicos 
universitarios para compartir conocimiento 

Libre acceso a libros 
en editorial virtual

Copit arXives

es para compartirse y que la grandeza 
de una civilización fluye si el saber está 
en el colectivo”, dijo.

Hacia una iniciativa de ley
Junto con colegas de la Universidad, co- 
mo Ana María Cetto Kramis, también 
investigadora del Instituto de Física, Mi-
ramontes ha participado en la elaboración 
de una iniciativa de ley para lograr que 
el conocimiento producido en las uni-
versidades y otras instituciones públicas 
del país sea gratuito, no sólo el publica- 
do en libros, sino también en artículos 
de investigación.

“Ésa es la frontera que Copit arXives 
explora. Dedicamos estos volúmenes so- 
bre todo a los estudiantes de preparatoria 
o de licenciatura, para que puedan tener 
acceso a conocimientos que incluso influ-
yan para definir sus vocaciones”, concluyó.

Para este 2014, el sitio prepara tres 
nuevos libros colectivos que tratan la 
complejidad en las ciudades, el cáncer y 
la biología.

Temas

Incluye 20 textos, y 
prepara tres más, de 
acceso abierto con 
los temas: las 
fronteras de la física, 
aspectos dinámicos 
de la biología 
evolutiva, naturaleza 
social de la ciencia, 
ontogenia y teoría 
bicultural o comercio 
justo en América 
Latina, entre otros.
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