
 

 

Los Desafíos Robóticos se componen de cinco competiciones independientes: 

 Desafío #1: SIGUELÍNEAS 

 Desafío #2: LABERINTO 

 Desafío #3: BARRENDERO 

 Desafío #4: PROGRAMADOR DE ROBOTS 

 Desafío #5: DISEÑADOR 3D 

 

Objetivo de los desafíos: 

 Realizar dichos desafíos en el menor tiempo posible. 

 Divertirse compitiendo tras varias semanas o meses de trabajo, viendo 

recompensado dicho esfuerzo. 

 Compartir una jornada llena de tecnología y creatividad con alumnos y alumnas 

de otros Centros de la provincia y también de la Escuela Superior de Ingeniería 

de la UCA. 

 Aprender y profundizar en el apasionante mundo de la robótica. 

 

Requisitos de los Robots participantes: 

Podrán participar robots basados en Hardware libre Arduino/Genuino, sin 

limitación de componentes electrónicos (motores, servomotores y sensores, etc….) ni 

limitación en la elección de materiales para los elementos estructurales (cartón, 

madera, metal, plástico, piezas impresas con tecnología 3D, etc…). 

Quedan excluidos cualquier material o piezas de LEGO. No podrá participar ningún 

equipo que presente un robot ya construido de los comercializados en el mercado, 

como 3PI, Moway, Pololu, Cozmo y similares. En este grupo no se incluyen los robots 

que usen electrónica comercial realizada con Hardware libre Arduino (como por 

ejemplo Printbot o Makeblock). 

Durante el desarrollo de las pruebas, los módulos de comunicación de los robots, 

como el de Bluetooth, deberán estar desconectados. 

Deberán llevar incorporado en su diseño un mástil (como una antena) de unos 15 cm 

que permita colocar en él un “dorsal” con su número identificativo. 

  

 DESAFÍOS ROBÓTICOS 



 

 

Diseñar, construir y programar un robot que sea capaz de completar 1 vuelta a un 

circuito cerrado formado por una línea negra, de 25 mm de ancho, sobre un fondo 

blanco en el menor tiempo posible. 

Será un circuito con trazos rectos y curvas suaves, es decir: nada de curvas 

puntiagudas y giros imposibles. 

 

El circuito de velocidad que se empleará el día de la competición es una adaptación 

del Circuito de Velocidad de Jerez – Ángel Nieto: 

 

(Se recomienda hacer un calibrado previo de los 

sensores para no llevaros ninguna sorpresa). 

  

 Desafío #1: SIGUELÍNEAS 



 

 

Diseñar, construir y programar un robot que sea capaz de salir de un laberinto, 

atravesando los 9 módulos de éste, desde el punto de salida (triángulo verde) hasta 

salir completamente de él (círculo rojo) en el menor tiempo posible:  

 

Tened presente que vuestro robot debe estar preparado para afrontar cualquier 

configuración del laberinto, ¡hay 16 configuraciones posibles! 

 

 Desafío #2: LABERINTO 



El laberinto estará formado por una matriz de 3x3 módulos, de 30x30 cm cada uno de 

ellos, separados por tabiques realizados en madera aglomerada de 19 cm de grosor, 

de dimensiones 30x15 cm. El tablero tendrá unas dimensiones de 98x98 cm, para 

permitir alojar una pared perimetral y los distintos tabiques interiores (se necesitarán 

un máximo de 5), ambos de 15 cm de altura y realizados en aglomerado de 19 cm, y 

que los 9 módulos mantengan unas dimensiones de 30x30 cm. 

 

Para poder realizar las distintas configuraciones del laberinto, los tabiques interiores 

deberán tener un sistema de colocación sencillo, como por ejemplo 2 espigas que 

ensamblarán en sendos taladros realizados en el tablero. 

 

Podréis usar los sensores que queráis: sensores de contacto (finales de carrera), 

sensores de infrarrojos, sensores ultrasónicos, etc… El límite: ¡el que te imponga tu 

imaginación! 

  



 

 

Diseñar, construir y programar un robot que sea capaz de expulsar del tablero a 3 

latas de refresco en el mínimo tiempo posible. 

El tablero de la competición será blanco y circular, de 100 cm de diámetro, con un 

borde exterior de color negro de 30 mm de grosor; y dentro habrá sombreado un 

círculo interior concéntrico de 30 cm de diámetro, desde el que partirá el robot (sin 

poder sobresalir de dicho círculo interior). 

Las tres latas de refresco, vacías, se colocarán verticalmente y en una posición 

aproximadamente equidistante entre el círculo interior y el exterior. Otro requisito es 

que entre las latas haya una separación mínima de 30 cm. Serán los árbitros del 

evento los encargados de situar las latas, mientras que la posición inicial del robot será 

responsabilidad del equipo participante (siempre y cuando el robot esté totalmente 

dentro del círculo interior). 

 

El tapete del Barrendero que se empleará el día de la competición es el siguiente: 

 

 Desafío #3: BARRENDERO 



 

 

Esta competición persigue premiar al equipo que presente la mayor destreza y sangre 

fría para programar un robot que deberá realizar un desafío secreto en el menor 

tiempo posible. ¿Qué se necesita? Pues… 

 Un portátil con el que puedas programar tu robot-Arduino. 

 Un robot que cumpla las especificaciones que abajo se indican. 

 Un desafío secreto (lo siento, no puedo dar más información). 

 Una sala en la que estaréis aislados del resto del mundo: vosotros Vs el 

desafío secreto. 

 Imaginación, determinación, entrenamiento previo y un periodo de tiempo 

suficiente para que lo programéis. 

 

Se recomienda encarecidamente que el robot posea: 

 Ruedas motorizadas (difícilmente se iba a mover si no). 

 Sensores de luz o de infrarrojos (que pueda detectar o seguir líneas negras). 

 Sensor de ultrasonidos (que pueda detectar obstáculos). 

 Un servomotor que lleve acoplado un palo, bastón, eje… (llámalo “x”) de unos 

20 cm de longitud, con el que poder golpear, recoger, tumbar… (llámalo “y”). 

 

 

(Sugerencia de cómo puede ser un robot) 

 Desafío #4: PROGRAMADOR DE ROBOTS 



 

 

Esta competición persigue premiar al equipo que presente la mayor destreza y sangre 

fría para diseñar una pieza en 3D (que posteriormente será imprimida allí mismo). 

¿Qué se necesita? Pues… 

 Un portátil con el que puedas diseñar la pieza (en un formato que lo pueda 

soportar la aplicación CURA). Tú eliges con qué programa trabajar. 

 Instrumentos de medida (regla o pie de rey). 

 Una necesidad que deberá ser cubierta con la pieza que diseñéis. 

 Una sala en la que estaréis aislados del resto del mundo: vosotros Vs un 

problema de diseño. 

 Imaginación, determinación, entrenamiento previo y un periodo de tiempo 

suficiente para que la diseñéis. 

 

Posteriormente, se llevará el archivo de vuestra pieza a los miembros de la 

organización de RobyCad, los cuales la llevarán a imprimir a nuestras impresoras 3D. 

Un jurado decidirá cuál será el mejor diseño. 

 Desafío #5: DISEÑADOR 3D 


