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J

ustina, Pumabot, Kinbot y Golem II+ son
los nombres de los robots que la UNAM
llevará al Campeonato Mundial Robocup, a
celebrarse este mes en la Ciudad de México.
Robocup es principalmente una competencia
de futbol de robots, pero también abarca otras
categorías, como la de robots de servicio doméstico y de rescate de personas, y su objetivo
es contribuir al avance de la robótica y la inteligencia artificial. Las habilidades de estos peculiares competidores y cómo se han desarrollado es lo
que narra Marcela Riccillo en el artículo de portada.
La inteligencia artificial es también un tema que
aborda Gloria Valek en la sección “Así fue”, en la que conmemora el centenario del nacimiento del pionero de esa disciplina, el británico Alan Turing. Gloria no sólo nos cuenta de las
aportaciones de este gran científico, también se ocupa de la brutal
injusticia de la que fue víctima y que desembocó en tragedia.
José de la Herrán y José Franco escriben sobre el tránsito de Venus, que
ocurrirá el día 5 de este mes y no volverá a presentarse en más de un siglo.
Los autores explican cómo este fenómeno permitió calcular la distancia de la
Tierra al Sol, así como su importante impacto en la historia de la astronomía
en México.
Gertrudis Uruchurtu, colaboradora frecuente de ¿Cómo ves?, tiene un interés particular en la química de ciertos alimentos. Ya en una ocasión
escribió un artículo sobre el pan (No. 67) y ahora lo complementa sabrosamente con el del queso, explicándonos
cómo se produce y por qué no puede haber exactamente el mismo tipo de queso en dos regiones geográficas distintas.
Motivo de películas famosas y dolorosa realidad
para quienes lo padecen, el trastorno obsesivo compulsivo —que suele suscitar la curiosidad por las
extrañas conductas que lo caracterizan— es el tema
que aborda Eduardo Thomas en el artículo que completa esta edición. Eduardo nos cuenta lo que subyace a este trastorno y cómo se trata hoy en día.
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