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Sección 1 – Introducción 
Introducción 

Esta sección proporciona una introducción a la competencia de robótica móvil 

inteligente STEM.  

La competencia 

Nuestro mundo se enfrenta a un serio problema. Es un problema que, sin una 

acción explícita e intencional, eventualmente estancará el progreso global y 

conducirá a una fuerza de trabajo desmotivada y mal equipada para resolver sus 

futuros problemas. A medida que el mundo crece más complejo tecnológicamente, 

los desafíos que enfrentamos cada día seguirán aumentando junto con él. Un 

teléfono celular tiene más modos de fallo que un teléfono fijo. Los objetos internos 

de un coche eléctrico son más difíciles de comprender que un motor de 

combustión V8. La legislación sobre drones no tripulados es más matizada que la 

definición de un límite máximo de velocidad. 

Apodado "el problema STEM", la situación es igualmente fácil de entender, pero 

difícil de resolver. En muchos casos, los métodos tradicionales de enseñar ciencia, 

tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) no serán suficientes para preparar 

adecuadamente a los estudiantes para este complejo mundo. Esto a menudo se 

combina con la desafortunada realidad de que cuando lleguen a una edad capaz 

de captar estos temas críticos, los estudiantes pueden haber determinado ya que 

no son "divertidos" o "aburridos". Sin las habilidades o la pasión necesaria para 

abordar estos problemas de una manera educada, no puede esperar ser 

productivo en hacer progresos hacia adelante o incluso mantener el status quo. 

En este manual se encuentran las reglas que conforman el reto STEM - Robótica 

Móvil Inteligente. Estas reglas están diseñadas para simular las restricciones que 

describirán cualquier proyecto del mundo real. El objetivo es promover la 

creatividad sin castigar la innovación. Se equilibran para promover el juego limpio 

al tiempo que alientan la competencia. 
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Competencia STEM – robótica móvil inteligente 

Reglamento de juego 

Le animamos a tener en cuenta que un juego de la competencia de Robótica 

STEM es más que un conjunto de objetos de juego que valen cantidades de 

puntos que son variables. Es una oportunidad para perfeccionar las habilidades de 

toda la vida que caracterizarán a los líderes que resolverán los problemas del 

mañana. 

 

Sección 2 – El juego 
Introducción 

Esta sección describe la competencia de robótica STEM de 2022. También 

enumera las definiciones del juego y las reglas del juego. 

Descripción del juego 

Las partidas se juegan en un campo configurado como se ilustra en la figura de 

abajo. Un equipo compite por partida con un único robot en cancha. El objetivo del 

juego es alcanzar una puntuación más alta que los demás participantes, logrando 

cumplir la mayor cantidad de objetivos completados de acuerdo a la categoría en 

la que se esté participando. 

 

Primaria:                                   Secundaria:                      Preparatoria y 

                                                                                            Universidad 
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Categorías de juego 

Cada competencia STEM – Robótica móvil inteligente incluye lo siguiente: 

Nivel primaria: 

 Seis (6) metas marcadas por letra y color diferente 

 Una (1) posición inicial del robot móvil 

 

Nivel secundaria: 

 Siete (7) cubos repartidos por la cancha de juego 

 Una (1) zona de descarga para dejar los cubos recogidos 

 Cinco (5) obstáculos repartidos por la cancha de juego 

 

Nivel preparatoria y universidad: 

 Seis (6) cubos de diferente color repartidos por la cancha de juego 

 Siete (7) metas marcadas por letra y color diferente 

 Seis (6) obstáculos repartidos por la cancha de juego 

 

Todas las categorías contaran con una (1) cancha de 180 cm x 220 cm. 

El robot 

Cada equipo deberá desarrollar un robot autónomo capaz de cumplir con el 

objetivo establecido por categoría. Este robot puede ser construido con el material 

de su elección, siempre y cuando no pueda dañar la integridad física de los 

participantes o de las instalaciones. 

El robot deberá tener un volumen máximo de 30 cm de largo por 22 cm de ancho 

por 25 cm de altura. 

El controlador del robot puede ser Arduino o Raspberry Pi, y la forma de 

programarlo dependerá de la categoría en que se esté participando: 

 Primaria y secundaria: Programación a bloques 

 Preparatoria: Programación a bloques o texto 

 Universidad: Programación a texto 
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Sección 2 – El juego 
 

Información general 

El principal desafío de la Competencia de Robótica se jugará en formato de 

Torneo. Cada Torneo incluirá partidos de calificación. Los equipos se clasificarán 

en función de su rendimiento. Así los mejores equipos participarán para 

determinar los campeones del torneo. 

 

Descripción 

La competencia está dividida en diferentes categorías, dependiendo la categoría a 

participar es el reto y objetivos a cumplir. Cada equipo contará con 3 

participaciones durante el torneo, siendo su puntuación final, la suma de las 3 

participaciones. Cada participación tendrá 2 oportunidades de ejecución, esto en 

caso de que el equipo lo requiera y sin posibilidad de hacer modificaciones de 

programación. 

 

Primaria 

Desarrollar un sistema robótico capaz de moverse a las posiciones establecidas 

en el campo de competencia. El robot deberá pasar por las posiciones en un 

orden específico, y finalizar en la posición inicial. No se podrá pasar por otras 

posiciones para llegar a otra. Su puntuación en competencia dependerá de la 

cantidad de posiciones alcanzadas y el tiempo de realización. 

Cada meta alcanzada dará una puntuación de 10 puntos, si algún equipo llega a 

empatar con otro, el desempate será en base a el tiempo empleado por el robot en 

cumplir el objetivo. 

Se deberán cumplir los siguientes puntos para contar su participación: 

 Utilizar Pi-top como sistema de procesamiento 

 Utilizar programación a bloques 

 El robot deberá ser alámbrico 

 Se deberá crear una bitácora o cuaderno de ingeniería, donde se deben 

incluir imágenes, videos, planos, entre otros. 
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Secundaria 

Desarrollar un sistema robótico capaz de mover objetos a una posición especifica. 

Los objetos podrán ser empujados o enganchados por el robot. Se deben llevar 

los objetos del campo a la zona de descarga evadiendo los obstáculos en el 

mismo. Su puntuación en competencia dependerá de la cantidad de objetos 

colocados correctamente y el tiempo de realización. 

Cada objeto en zona de descarga dará una puntuación de 10 puntos, si algún 

equipo llega a empatar con otro, el desempate será en base a el tiempo empleado 

por el robot en cumplir el objetivo. 

Se deberán cumplir los siguientes puntos para contar su participación: 

 Utilizar Pi-top como sistema de procesamiento 

 Utilizar programación a bloques 

 El robot deberá ser alámbrico 

 Se deberá crear una bitácora o cuaderno de ingeniería, donde se deben 

incluir imágenes, videos, planos, entre otros. 

 El robot deberá contar con un sistema que le permita mover los objetos del 

campo 

Preparatoria 

Desarrollar un sistema robótico capaz de mover objetos a posiciones específicas, 

con capacidad de reconocer el color de los objetos que recolecta para organizarlos 

correctamente. Los objetos podrán ser empujados o enganchados por el robot. 

Este deberá empezar y terminar en la posición previamente establecida, y su 

puntuación en competencia dependerá de la cantidad de objetos colocados 

correctamente y el tiempo de realización. 

Cada objeto posicionado en el color correcto dará una puntuación de 10 puntos, 

un objeto posicionado en el color equivocado restará 5 puntos. Si algún equipo 

llega a empatar con otro, el desempate será en base a el tiempo empleado por el 

robot en cumplir el objetivo. 

Se deberán cumplir los siguientes puntos para contar su participación: 

 Detección de objetos (posición y color) 

 Programación a bloques o texto 

 El robot deberá contar con un sistema que le permita mover los objetos del 

campo 

 Alámbrico o inalámbrico 

 Pi-top como sistema de procesamiento y monitoreo 
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 Se deberá crear una bitácora o cuaderno de ingeniería, donde se deben 

incluir imágenes, videos, planos, entre otros. 

Universidad 

Desarrollar un sistema robótico capaz de cargar objetos y llevarlos a posiciones 

específicas, con implementación de un sistema de visión que reconozca el 

ambiente en el que se encuentra. Los objetos deberán ser trasladados en un área 

de carga del sistema robótico, además de ser organizados en sus lugares 

correspondientes, evadiendo los obstáculos del campo. Deberán empezar y 

terminar en las posiciones previamente establecidas y su puntuación en 

competencia dependerá de la cantidad de objetos organizados correctamente. 

Cada objeto posicionado en el color correcto dará una puntuación de 10 puntos, 

un objeto posicionado en el color equivocado restará 5 puntos. Si algún equipo 

llega a empatar con otro, el desempate será en base a el tiempo empleado por el 

robot en cumplir el objetivo. 

 Implementación de visión de artificial 

 Brazo para tomar objetos 

 Área de carga 

 Pi-top como sistema de procesamiento y monitoreo 

 Inalámbrico 

 Obtención de datos e información en plataforma IoT 

 Programación a texto 

 Bitácora 

 

Partidos de práctica 

En el evento, habrá campos de práctica, donde los participantes podrán probar 

sus robots antes de los partidos principales. Se harán todos los esfuerzos posibles 

para igualar el tiempo de práctica de todos los equipos, pero pueden realizarse 

según el orden de llegada. Estos partidos no se anotan y no afectarán la 

clasificación del equipo. 

 

 

 

 

 

 



Torneo STEM - Robótica móvil inteligente 
Reglamento de juego 

www.pi-top.com.mx 

 

Reglas de seguridad 

1. Si en cualquier momento la operación del robot o las acciones del equipo se 

consideran inseguras o han dañado los elementos de campo o los objetos 

de puntuación, el equipo infractor puede ser discapacitado y / o 

descalificado por la determinación de los árbitros. El Robot requerirá re-

inspección antes de que pueda volver a tomar el campo. 

2. Si un robot está completamente fuera de los límites (fuera del campo de 

juego), estará desactivado para el resto del partido. 

Nota: La intención NO es penalizar a los Robots por tener mecanismos que 

inadvertidamente atraviesan el borde del campo durante el juego normal. 

Reglas generales del juego 

1. Se espera que todos los equipos se comporten de una manera respetuosa 

y profesional mientras compiten en los eventos de la competición. Si un 

equipo o cualquiera de sus miembros (estudiantes o cualquier adulto 

asociado con el equipo) son irrespetuosos o inciviles al personal del evento, 

voluntarios o compañeros competidores, pueden ser descalificados de un 

partido actual o próximo, o incluso la totalidad del evento dependiendo de la 

gravedad de la situación. 

2. Al leer y aplicar las distintas reglas de este documento, recuerde que el 

sentido común siempre se aplica en el Torneo STEM. 

3. Al principio de un partido, cada robot debe ser más pequeño que un 

volumen de 30 cm de largo por 22 cm de ancho por 25 cm de altura. Un 

Robot ofensivo será removido del partido a discreción del Árbitro Principal. 

4. Cada equipo deberá contar, como máximo, con 3 participantes. 

5. Durante el periodo de la partida, no es posible que miembros del equipo 

manipulen el robot. 

6. El robot no deberá contar con más de un (1) medio de alimentación. 

7. Está permitido el uso de piezas impresas en 3D. 

8. En caso de que el robot salga de la zona de juego contará como un intento 

de la participación. 
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Calificación con Jueces 

Todos los equipos registrados, serán evaluados al inicio del torneo por un juez, 

quien estará encargado de verificar que el robot este en el régimen aceptado. 

1. Los equipos deberán presentar una bitácora, la cual será calificada y se les 

asignaran puntos conforme a su complejidad.  

2. Se calificara el diseño del Robot, el cual deberá estar diseñado en Autodesk 

Inventor o un software de la paquetería Autodesk únicamente. 

3. Se calificaran los medios digitales que los equipos presenten, sobre el 

diseño del robot, Ensambles, Simulaciones, Animaciones, Restricciones de 

movimiento y que el modelo este acorde al robot presentado. 

4. Se calificara la programación conforme a la categoría, se asignaran puntos 

de acuerdo a la complejidad de programación. 

5. Los equipos realizaran una demostración de sus robots antes de la 

competencia la cual se le asignaran puntos. 

  El robot no presenta inconvenientes en la ejecución de rutina. 

  El robot cumple con el objetivo 

  El equipo da una explicación sobre la programación del robot. 

 

6. Se calificara a la construcción del robot. 

 

 

 

 

 

 


