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1．Introducción 

La humanidad está en constante crecimiento, siempre buscando encontrar conocimiento en el más 

profundo rincón de la naturaleza. El sistema natural más complejo que puede estudiar el hombre es 

al mismo hombre. La inteligencia artificial es el punto al que convergen el estudio de la naturaleza y 

las ciencias computacionales. Es la ciencia que imita el comportamiento humano, su curiosidad y su 

capacidad de aprender y adaptarse.  La inteligencia artificial es una simulación de la forma en que 

se produce el pensamiento humano y cómo la mente hace conexiones y conclusiones. No es 

inteligencia humana, pero se acerca mucho a ella e incluso podría llegar a superarla. 

Los temas principales dentro del ramo de la inteligencia artificial son: modelos de aprendizaje y de 

búsqueda de información, manejo y procesamiento de información, automatización, máquinas que 

aprenden, etc. La inteligencia artificial ha logrado el desarrollo y habilidad de máquinas y humanos 

por igual para la resolución de problemas, lógica deductiva, e interacción humano-máquina.  

Se cree que en futuro cercano, máquinas creadas por humanos puedan convertirse en artistas, 

músicos, ingenieros, remplazando a sus creadores en la gran mayoría de los trabajos. No sólo 

mecánicos sino creativos también. Las limitantes a esto son la complejidad de la inteligencia humana, 

sumada a las limitantes actuales de software y hardware para replicarla. Sin embargo, recientemente 

ha vuelto a tomar vuelo y ha comenzado un nuevo periodo de desarrollo integrando componentes 

de procesamiento de imagen, comunicación y reconocimiento de voz y la interconectividad entre 

dispositivos. La función actual de los robots que utilizan inteligencia artificial va desde robots que 

entablan diálogos, asistentes inteligentes, robots de servicio, robots industriales. 

 

En el Torneo de Robótica WER México 2019, los participantes deben formular código, utilizar un 

robot que se interconecta con un dispositivo móvil, desarrollar aplicativos analizar datos y traducir 

sus conclusiones a un lenguaje que pueda entender su robot. Comprenderán distintos conceptos y 

componentes del desarrollo de la inteligencia artificial. 
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2．Estructura de los equipos y del día. 

Tamaño de los equipos: De 2 a 3 estudiantes. 

Categoría: Preparatoria 

A continuación, se presenta el horario de la competencia, mostrando la duración de cada una de las 

actividades. A lo largo de este documento se explica en qué consiste cada una de estas etapas. 

 

Horario Actividad 

8:00 AM - 9:00 AM Registro 

9:00 AM - 10:00 AM Acto Protocolario 

10:00 AM – 11:00 AM Ronda 1  

Etapa tradicional Etapa confrontación 

Debugging: 20 minutos 

Pruebas: 45 minutos (3 

confrontaciones de 15 mins 

c/u) 

Participación: 30 

minutos 
Cambio de arena: 2 minutos 

11:00 AM - 12:00 PM Ronda 2 

Etapa confrontación Etapa tradicional 

Pruebas: 45 minutos (3 

confrontaciones de 15 

mins c/u) 

Debugging: 20 minutos 

Cambio de arena: 2 

minutos 
Participación: 30 minutos 

12:00 PM – 1:30 PM Comida 

1:30 PM – 3:00 PM Ronda 3 

Etapa tradicional 

Debugging: 50 minutos 

Participación: 40 minutos 

3:00 PM - 3:30 PM Procesamiento de resultados 

3:30 PM – 4:00 PM Ceremonia de premiación 
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3．Elementos y dispositivos permitidos en WER México 

El uso de elementos o dispositivos no permitidos dentro de la Zona de Competencia queda 

estrictamente prohibido. Los únicos artículos permitidos son:  

 Para preparatoria: kit Krypton 7 y Krypton 8 limitado a los elementos especificados en la lista 

de piezas en el anexo A. 

 Laptop, tablet o celulares (En modo avión) (No hay límite de dispositivos). 

 Extensiones eléctricas y/o multicontactos (Es recomendable llevar porque cada equipo sólo 

cuenta con una conexión eléctrica). 

 

Nota: El kit de competencia para construir las estaciones temáticas (SK201-T2019) no se podrá 

llevar a la competencia. Cada equipo será asignado a una Arena de Competencia en la cuales 

estarán las pruebas a realizar, donde los equipos realizarán pruebas y posteriormente competirán. 

En cada arena habrá un máximo de 8 equipos.     

 

4．Elementos de competencia 

Los elementos que serán proporcionados por el comité organizador en la competencia son los 

siguientes: 

 

1. Espacios de trabajo para los equipos. 

2. Conexión eléctrica para cada equipo. 

3. Arenas de competencia tradicional. 

4. Arenas de confrontación. 

5. Estaciones temáticas para cada arena.  
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4.1 Arena de competencia tradicional 

 

Las arenas de competencia son el espacio asignado a los equipos participantes para realizar las 

etapas de programación y de competencia. Físicamente, la arena es una lona de plástico con la 

impresión de las distintas rutas que se pueden seguir hacia las 10 posibles ubicaciones de las 

estaciones temáticas y la base donde los robots inician sus recorridos, ubicada al centro de la parte 

inferior de la lona.  

 Dimensiones de la arena de competencia tradicional: 220x120cm.  

 Dimensiones de la base: 30x30cm.  

 Áreas delimitadas para pruebas: 10 (No necesariamente se utilizarán todas a la vez). 

 Posición de las estaciones: se revelará el día del torneo. 

 

30 cm 

30 cm 

120 cm 

220 cm 
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4.2 Arena de confrontación 

 

 

 

 

Esta arena presenta 4 caminos idénticos que parten desde cada esquina de la arena y se dirigen 

hacia dónde se encuentra la estación a completar. 

 Dimensiones de la arena de competencia tradicional: 220x120cm.  

 Dimensiones de la base: 30x30cm.  

 Posición de las estaciones: se revelará el día del torneo. 

 

Nota: El día de la competencia serán utilizadas 2 arenas diferentes de confrontación. La arena de 

confrontación mostrada anteriormente no será utilizada durante la competencia, su propósito es el 

de ejemplificar la forma en la que se estructura la arena y la dinámica de confrontación. 

 

  

220 cm 

120 cm 

30 cm 

30 cm 
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4.3 Estación temática 

Una estación temática es una representación a escala de una máquina o concepto relevantes a la 

temática de la competencia. Cada estación temática se compone de una o más pruebas de 

competencia. 

 

4.3.1 Prueba de competencia 

La prueba de competencia es la tarea que los robots de los competidores deben cumplir de forma 

autónoma en cada una de las estaciones temáticas. La dificultad y complejidad de las pruebas de 

competencia puede variar de una estación a otra. El puntaje obtenido por realizar una tarea 

dependerá de la dificultad de la misma prueba, de manera que las tareas en una estación temática 

compleja acumulan más puntos que cumplir con las tareas de una estación sencilla. 

 

Algunas de las posibles tareas a realizar en las estaciones temáticas consisten en empujar o jalar 

objetos, hacer girar perillas, tomar una pieza y llevarla a otra parte de la arena, liberar una pieza, 

entre otras. 

  

Las tareas incluidas en el curso de entrenamiento WER 2019 (www.abilixlms.com) son ejemplos de 

tareas y puntajes que pudieran ser parte de las estaciones temáticas y tienen la finalidad de que los 

competidores entrenen. Esto NO significa que sean las tareas a realizar durante la competencia ni 

los puntajes asignados a las estaciones temáticas. 

 

  

http://www.abilixlms.com/
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5．Procedimiento de la competencia 

El torneo se divide en 3 rondas: Durante la primera y segunda ronda los equipos participarán de 

manera paralela una mitad en la competencia tradicional y la otra en la competencia de 

confrontación. En la tercera ronda todos los equipos competirán bajo la dinámica tradicional. Dentro 

de cada ronda, cada uno de los equipos cuenta con una secuencia de arenas de competencia que 

deberá seguir para ser calificado correctamente, la cual podrán encontrar en su gafete al inicio de la 

competencia.   

 

5.1 Competencia tradicional. 

La competencia tradicional utiliza el modelo clásico de la competencia en el que los equipos deberán 

hacer adecuaciones a su robot para que este realice las pruebas de competencia de las estaciones 

temáticas en su arena.  

Primeramente tendrán un tiempo para hacer pruebas y cambios a su robot. Al terminar este tiempo 

ya no se podrán hacer modificaciones al robot o al programa y cada equipo deberá pasar a que su 

juez evalúe el desempeño de su robot tomando en cuenta las pruebas que pueda completar, el 

tiempo en el que las hace y si realiza más de una estación en un solo recorrido. 

 

5.1.1 Cantidad de pruebas de competencia. 

El número de pruebas de competencia puede variar dependiendo de la ronda. A continuación, se 

especifica la cantidad de pruebas que los equipos tendrán que resolver en cada una de las rondas: 

 Primera dinámica tradicional: 3 pruebas predeterminadas y 1 prueba sorpresa. 

 Segunda dinámica tradicional: 4 pruebas sorpresas. 

 Dinámica de confrontación: 3 pruebas sorpresas. 
 

Los puntajes de todas las pruebas de competencia serán publicados durante la misma, en el 

documento programa de competencia que será entregado a todos los equipos participantes al inicio 

del torneo.  

Los puntos otorgados al equipo deberán ser obtenidos por acciones del robot únicamente; 

cualquier interacción de alguno de los miembros del equipo con el robot y/o estaciones temáticas 

será penalizada y no se otorgará puntaje. 
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5.1.2 Programación y práctica 

En la competencia tradicional los participantes contarán con un periodo de programación y práctica 

con el robot. En su primera dinámica tradicional, el tiempo de práctica tendrá una duración de 20 

minutos, mientras que para la segunda serán 50 minutos. Es durante este espacio de tiempo que los 

equipos podrán diseñar y modificar sus programas y mecanismos para realizar las pruebas de 

competencia. La realización del programa deberá llevarse a cabo de manera ordenada y sin ayuda 

de los entrenadores.  

 

Durante esta etapa, los jueces tendrán la responsabilidad de inspeccionar constantemente los robots 

de los participantes, mientras que ellos deberán asegurarse de que el ensamble de sus robots 

cumpla con la Lista de especificaciones para el robot (ver sección de anexos). Cualquier robot que no 

cumpla con la Lista de especificaciones para el robot, no podrá regresar a la arena de competencia 

hasta haber realizado las adecuaciones necesarias para cumplir con las reglas.  

Al finalizar el tiempo de práctica, todos los equipos deberán dejar su robot en el área asignada a su 

equipo en la zona de espera. El robot deberá permanecer apagado mientras esté en esta zona. Una 

vez que el robot se encuentre apagado en la zona de espera, el equipo deberá pasar a su área de 

trabajo para esperar instrucciones del comité organizador y de los jueces para comenzar con la 

realización de pruebas de competencia.  
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5.1.3 Realización de pruebas de competencia. 

Para competir por puntos, cada uno de los equipos de la arena será llamado por el juez 

correspondiente de manera individual. El juez de la arena estará encargado de registrar los puntos 

obtenidos por los equipos. Cada equipo cuenta con un tiempo de participación de hasta 4 minutos 

en la primera ronda y 5 minutos en la segunda ronda. 

Los equipos deberán utilizar únicamente los programas que hayan realizado y descargado en el PLC 

del robot durante la etapa de programación y prácticas. Está estrictamente prohibido que los 

equipos programen o descarguen un nuevo programa en el robot durante esta etapa. El tiempo 

comienza a correr a partir de que el robot inicia su primer recorrido y termina cuando el equipo 

acuerde que ha concluido su recorrido, o cuando el juez indique que ha transcurrido el tiempo 

asignado. Para asegurar la mayor cantidad de puntos, los equipos pueden aprovechar las 

bonificaciones por autonomía que se explican a continuación en el apartado 5.1.4. 

 

Al terminar la realización de pruebas, el juez deberá corroborar con el equipo las estaciones 

temáticas cumplidas y mostrarles el puntaje obtenido. Uno de los miembros del equipo deberá 

firmar electrónicamente la puntuación. Esto significa que aceptan la calificación otorgada. Cualquier 

aclaración deberá ser consultada por el equipo con alguno de los jueces principales ANTES de firmar.  
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5.1.4 Bonificaciones por autonomía 

Existen 3 tipos de recorridos que puede realizar el robot. 

 Recorridos con reinicio: cuando un robot sale de la base, realiza o intenta realizar una prueba 

de competencia, pero no puede regresar a la base. Entonces será agregado un reinicio a la 

puntuación del equipo. Cada reinicio reduce la cantidad de puntos extras recibidos al final 

de la participación. Para obtener puntos por no hacer reinicios, es necesario haber 

completado por lo menos una estación temática. 

 

 

 

 

 

 

 Recorridos simples: cuando un robot sale de la base, llega a una estación temática, realiza o 

intenta realizar una prueba de competencia, regresa a la base y entra completa o 

parcialmente en ella.   

 Recorridos múltiples: cuando el robot completa todas las tareas de una estación temática y 

continúa su camino hacia otra estación temática, llega a ella y también cumple con todas las 

tareas de esa estación cuenta como un recorrido múltiple de 2 pruebas, dependiendo de la 

cantidad de estaciones que logre hacer en un recorrido la cantidad de puntos extras que 

serán otorgados. Un recorrido deja de ser múltiple en el momento en que el equipo debe 

pedir un reinicio. 

 

 

 

 

 

 

 

*Nota: Las tablas de puntuaciones son mostradas para ejemplificar cómo funciona el sistema de 

puntuaciones, no significa que sea el valor final que tendrán. Esto también será revelado el día de la 

competencia. 

Cantidad de 
Reinicios 

Puntos Extras Otorgados 

0 10 

1 8 

2 6 

3 4 

4 o más 0 

Cantidad de Pruebas de 
Competencia 

Puntos Extras Otorgados 

2 10 

3 15 

4 25 

5 30 

6 40 

7 45 
8 55 
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5.2 Ronda de confrontación 

La ronda de confrontación consiste en la competencia de más de un equipo simultáneamente en la 

arena de competencia, donde el equipo que logre realizar la tarea de la estación temática más rápido 

será el que obtendrá mayor puntaje de esa prueba. El segundo lugar obtendrá menos puntos, y la 

reducción continuará de manera gradual. Aquellos equipos que no puedan realizar la tarea en 

cuestión no obtendrán puntos. 

 

Existen 3 arenas de confrontación en las que tendrá que participar cada equipo, en el orden que les 

sea asignado. En la arena de confrontación participarán simultáneamente hasta 6 equipos. A todos 

se les muestra una nueva ruta y una nueva estación temática. Todos comienzan a programar al 

mismo tiempo, con un máximo de 15 minutos para realizar la prueba. El equipo que realice la prueba 

más rápido obtendrá una mayor puntuación sobre los otros tres equipos con los que compite en 

esta prueba. Una vez transcurridos los 15 minutos una señal indica el cambio de arena, para que el 

equipo proceda a su siguiente arena de confrontación. En esta ronda, es obligatorio utilizar las líneas 

de la arena para llegar hasta el centro donde se encuentra la estación temática. 

 

5.3 Clasificaciones y resultados 

La clasificación de un equipo depende de la suma de los puntos que haya obtenido entre las tres 

rondas, tomando en cuenta ambas rondas tradicionales y la ronda de confrontación. Mientras más 

alta sea la puntuación final del equipo, mayor será su clasificación. En caso de que la puntuación 

final de dos o más equipos sea igual, el que sume el menor tiempo de realización de pruebas en 

ambas rondas tradicionales será el que obtenga mejor clasificación.  
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6. Infracciones y Penalizaciones 

Los jueces están autorizados para penalizar a los equipos que cometan infracciones durante el 

torneo. 

Existen 4 tipos de penalizaciones, cada una respondiendo a un nivel de gravedad diferente: 

1. Advertencia: es un aviso precautorio con la finalidad de comunicar a algún equipo que su 

comportamiento no es adecuado. Se emplea como medida previa a la amonestación. 

2. Reducción de Puntos: serán reducidos puntos de la puntuación final de la puntuación final 

del equipo que haya sido acreedor a esta penalización. 

3. Amonestación: es una llamada de atención para advertir a un equipo, que están infringiendo 

las reglas de la competencia y que deben tomar acción para corregirlo. El cúmulo de 2 

amonestaciones ameritarán una descalificación. 

4. Descalificación inmediata: El equipo acreedor a esta penalización tendrá que cesar sus 

actividades dentro de la competencia y quedará eliminado de la misma. 

 

Infracción Penalización(es) 

 
Algún miembro del equipo tiene contacto con las 
estaciones temáticas mientras participan por puntos. 
 

1. Reducción de puntos (-5) 
2. Amonestación 

 
Algún miembro del equipo tiene contacto con el robot 
una vez que empieza su recorrido por la arena de 
competencia mientras compiten por puntos sin pedir un 
reinicio. 
 

1. Reducción de puntos (-5) 
2. Será contado como un reinicio y 

deberá volver a empezar su 
recorrido. 

 
Algún miembro del equipo intenta ayudar al robot a 
encontrar el camino o a terminar una tarea durante 
mientras compiten por puntos. 
 

1. Reducción de puntos (-5) 
2. Amonestación 

 
Un robot que no cumpla con alguno de los criterios 
dentro de la Lista de especificaciones para el robot antes 
de empezar a competir por puntos. 
 

1. El robot no podrá competir 

 
Algún miembro del equipo trata de interferir con la 
participación de otro equipo de cualquier forma. 
 

1. Advertencia / Amonestación 
2. Descalificación automática 
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Algún miembro del equipo agrede física o verbalmente a 
alguno de sus compañeros, otros participantes o 
cualquier otra persona dentro de la competencia. 

1. Amonestación 
2. Descalificación automática 

*Dependiendo de la gravedad de la agresión 
a criterio de los jueces principales. 

 
Un dispositivo electrónico es usado de manera indebida, 
ya sea para transferir datos, entablar algún tipo de 
comunicación o para el uso de redes sociales. 
 

1. Amonestación 

 
Algún miembro del equipo hace uso de cualquier 
dispositivo electrónico durante la competencia por 
puntos. 
 

1. Advertencia 
2. Amonestación 

 
Durante el recorrido el robot daña una de las estaciones 
temáticas. 
 

1. Se finalizará la participación del 
equipo en la ronda actual. 

 

7. Soporte técnico 

El día de la competencia habrá un área designada para resolución de problemas de los kits de 

competencia de índole técnico. La asistencia que se les proporciona a los participantes está limitada 

a cuestiones de hardware con malfuncionamiento y configuración de software. Al personal de 

soporte técnico no se le permite proporcionar asistencia sobre temas de programación de las rutinas 

de movimiento del robot. 

 

En caso de necesitar préstamo de hardware, el equipo deberá llevar sus componentes del kit (no 

piezas plásticas) al área de soporte técnico para ser revisado. En caso de que el componente presente 

fallas reales (no por programación incorrecta), se le prestará al equipo el mismo componente 

funcional y se recibirá el componente con falla como garantía. El equipo llenará un formato de 

préstamo donde se comprometen a regresar el componente que se les prestó al final de la 

competencia. De no ser el caso, el componente prestado generará un cargo al equipo responsable. 

*Nota: No se prestarán pilas a equipos que presenten las propias en esta área con el argumento 

de que estén descargadas. 
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8. Glosario 

Áreas delimitadas para estaciones temáticas: recuadro trazado en la arena para indicar las posibles 

ubicaciones de las estaciones temáticas. 

Arena de competencia: la lona con los posibles caminos a realizar trazados con una línea negra. Cada 

camino dentro de la arena de competencia termina en un área delimitada para estación temática.  

Estación temática: réplica a escala de un sistema característico de la época. 

Prueba de competencia: tarea específica que el robot debe realizar en la estación temática. 

Reinicio: Cuando un robot no es capaz de regresar a la base de manera autónoma y uno de los 

participantes debe tomar al robot para volver a colocarlo en la base y que el robot inicie un nuevo 

recorrido.  

Ronda de confrontación: una de las dos rondas del primer día, donde los equipos se enfrentan a 

tiempo real en 4 distintas arenas. 

Ronda tradicional: la dinámica tradicional de la competencia, consiste en un tiempo de 

programación y pruebas, para después competir de manera individual por puntos. 

Zona de competencia: área determinada dentro del recinto en la cual los equipos podrán ensamblar 

sus robots, realizar la programación y práctica, además de las pruebas de competencia.  

Zona de espera: lugar de reposos para los robots de los competidores entre la etapa de 

programación y la de realización de pruebas de competencia. 
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Anexos 

A) Lista de especificaciones para el robot 

 El robot deberá ser construido utilizando únicamente los componentes incluidos en el kit de 

robótica marca Abilix, modelo Krypton 7 u 8 dependiendo. 

 Tamaño: Las medidas del robot antes de iniciar el recorrido no deben ser mayores a 30 

*30*30 cm (Largo*Ancho*Alto); Después de dejar la base, el robot puede extender alguna 

extremidad y sobrepasar estas medidas. 

 Estructura: Cada robot debe ser ensamblado utilizando únicamente piezas incluidas en el kit 

de Abilix. Cualquier otro tipo de material está prohibido y su uso será motivo de 

descalificación.  

 Fuente de alimentación de energía: Cada robot debe estar alimentado únicamente con la 

batería incluida en el kit. *Pueden llevar baterías de repuesto siempre y cuando sea la 

incluida en otro kit Krypton de Abilix.  

 Controlador: Sólo se puede utilizar un controlador durante la ronda. No se permite el 

reemplazo del controlador. 

 

Controlador Abilix Brain 

 

 

 Actuador: Para la categoría bachillerato, se permite el uso de 4 motores en 2 motores 

grandes y 2 chicos o 4 motores chicos. 

 

Motor grande Motor chico 
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 Sensor: Durante la competencia sólo está permitido el uso simultáneo de hasta 7 sensores 

de la siguiente lista:  

o Escala de grises: 7 en bachillerato, 5 en secundaria 

o Tacto: 4 en bachillerato, 1 en secundaria. 

o Ultrasónico: 2 en bachillerato, 1 en secundaria. 

o Color: 2 en bachillerato, 1 en secundaria. 

 

Sensor de escala de grises Sensor de tacto 

  

Sensor de color Sensor ultrasónico 

  

 


