
I EN BUSCA DE TALENTOS» El reto 2012 de uno
de tos concursos de robótica más importante
del mundo ha sido establecido	^1
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Listospara lacontienda
Con el arranque de esta competencia internacional de robótica
los equipos mexicanos demostrarán su creatividad y talento

POR MARIO CAÑAS

mario caims@iUievoexcelMor conimx

ElTemológicódfiMonimey CainpusSantaíe fiieelescenarioenelquese
dierondtalos 21 equipos nacionales
de estudiantes de preparatoriaspú
blicas y privadas para dar comien
zo de manera oficial a la competen
cia robóticaFIRST 2012 en la que

losjóvenes presentarán sus propuestas para con
tenderenuninusualyvanguaniistatorneodebas
quetbolenlas quepondránaprueba sus habilida
des almáximo

En el ambiente se respirabael entusiasmo de
todoslosparticipantes quienes entreporrasyde
mostradones de las capacidades de sus robots
aseguraronque este año estabanlistos parallevar
se el título no sóloanivel nacional sino que su ob
jetivo era el de vencer a los estudiantes extranje
ros Elespíritu de competenday el calor de laba
tallaestaba al máximo aun antes delarranque de
las actividades

ElretoReboundRumbleftie transmitidodesde
las instalaciones de laNASA paratxxioelmundo
yenélpartidparonmúltiplespeisonalidades des
de ingenieros y dentíficos el ex presidente de Es
tados Unidos Bill Clinton hasta elbasquetbolista
del MiamiHeatShaneBattíer quien ofreció algu
nos tips alos estudiantes para ampliar sus posibi
lidades detriunfo

Ladinámicade este desafíopromete llevar las
emodonesaotronivel todavezque ademásdear
marunrobottendránquetrabajarenconjuntopa
rajugarbasquetbol éstefundonaráde manerahí
bridaconeljoystíc que se usóelañopasado ade
más del Kinect de Xbox cuya aplicación hace su
debuteste año Eltablero constade cuatro canas
tas en las que los equipos irán sumando puntosy
de estámanerase definiráalganador

Adiferendade otras competencias enestecer
tameneltrarjajoenconjunto induídoslosequipos

rivales abriramasoportunidadesdetriunfbprivi
legiandounespíritudecompetenciamásleal pero
sobretodoladiversión enunaecuadóndedenda
tecnología creatividad yentusiasmo

Cambiar lamentalidad respecto alapercep
dóndekdendayorientaralosparticipantesha
daunanuevavisióndelatecnologíaes elobjetivo
de este evento destacó Dean Kamen fundador
deFIRSTen1989 e inventordelfemoso Segway

General Motors es parte fundamental de este
proyecto al apoyar e impulsar al desarrollo de es
tec»ncepto adeniásdequeesteañosietedelos21
equiposnadonalescontaránconelrespaldodesus
ingenieros quienes fungirán como mentores do
nandosutíempoysuconodmiento parahacerlos
más competitivos

Serán seis semanas de arduo trabajo en las
que los equipos diseñen construyan programen
ypruebenunrobot además deberánasistirauna
delas69eliminatoriasregionalesqueserealizarán
durantemarzo paraganarunpasealmundialde
StLouis Missouridel25al28deabriL

RADIOGRAFÍA FIRST
FIRST For Insplration and Recognltlon ofScienceand Technology
es una competencia de rebotica que busca Incentivare Interésde los
jóvenesen laciencia y la tecnología Fue creadaen 1989 nuestro país
participa desde2004

»Este año elretoReboundRumble consiste endos
alianzas de tres equipos cada una Se competirá para
encestar la mayor cantidad de pelotas de basquetbol
en cuatro canastasdurante 2 minutos 15 segundos
que dura el partido Entre másarriba se encuentre
la canasta en la que se anote más puntos recibirá la
alianza

»Eltotaldeequiposregistradosesteañoesde2
mil 358 de loscuales2 mil158 provienen deEU
y200deotrospaíses dondedestacanCanadá
conll3 Israelcon44y Méxicocon21
»Losequiposdeberánasistiraunadelas69
eliminatorias regionales en marzo para ganar un pase
al mundial de St Louis Missouri del 25 al 28 de abril

nrXEneste
LjU grupo
de estudiantes
se encuentran
los líderes e
investigadores
que responderán a
los retos del futuro
que harán del
planeta un mejor
lugar para vivir

21
EQUIPOS
nacionales participarán
este año en eí desafío
FIRST denominado
RehaundRumbíe

69
ELIMINATORIAS
regionales se llevarán a
cabo en marzo para un
pase al mundial de St
Louis en abrií
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