
 
 

 

CONCURSO DE ROBÓTICA PARA COLEGIOS 
 

INgenio School – Junior 
Julio del 2022 

Bogotá – Colombia 
 

Versión: De Rodada por Colombia 
 
 

Organizado por: 
Escuela de Ingeniería - Programa De Ingeniería Electrónica Corporación 
Unificada Nacional de Educación Superior - CUN. 

 
En alianza con: 

• Centro de Innovación y Desarrollo de Envigado. 
• Secretaría de Educación de Envigado. 

 
Fecha: 3 noviembre del 2022 
Lugar:  Presencial - Bogotá, Auditorio Mayor 

calle 23 No. 6-19 Bogotá 
Hora: 7:00 a.m. 

Objetivos: 
● Impulsar el desarrollo tecnológico y la creatividad de los estudiantes de secundaria a través del diseño de 

robots móviles simples asumiendo retos con diferentes grados de dificultad. 
 

● Involucrar e integrar a los docentes de áreas relacionadas a tecnología con sus estudiantes, en el desarrollo 
de plataformas robóticas y generación de soluciones a diferentes problemas, que fomenten en los 
estudiantes capacidad de análisis, trabajo, innovación, disciplina, concentración, habilidades 
interpersonales y trabajo en equipo. 

 
● Desarrollar habilidades que aporten a la integración del conocimiento para dar solución a un reto básico de 

ingeniería desde la creación de software, construcción de plataformas robóticas y la resolución de problemas 
en diferentes entornos. 

Descripción general del concurso: 
 

El concurso no tiene costo de inscripción y permite la participación de un equipo compuesto por un docente 
y dos estudiantes pertenecientes a grados 8° a 11°, con un máximo de dos equipos por colegio. 

 

pág. 1 



 
 

 

  
 
 

El principal reto del concurso INgenio, es elaborar dos plataformas robóticas teleoperadas por RF bluetooth o 
wifi, con capacidad de desplazamiento por la pista definida en este reglamento y suministrada por la 
organización del concurso. Los robots deben sortear una serie de obstáculos iniciado uno después del otro 
cumpliendo con el reto de relevo, como se define en este reglamento. 

 
 

Reglamento general: 
 

● El concurso no tiene costo de inscripción y los cupos son limitados, nos reservamos el derecho de admisión. 
● Los participantes deben ser estudiantes matriculados y activos del colegio a representar y deben estar 

cursando algunos de los siguientes grados 8°, 9°, 10° u 11°, de colegios del sector público o privado y 
deben portar el uniforme del colegio el día de la competencia. 

● El equipo será conformado por dos estudiantes y un docente vinculado al colegio participante con dos 
robots por equipo. 

● Solo se permite el registro de máximo dos equipos por colegio, si al momento de inscripción registran más 
equipos el comité organizador tomará los dos primeros equipos inscritos. 

● Los docentes líderes de los equipos serán citados a capacitaciones virtuales para aclarar dudas del 
reglamento, pista y apoyar en la elaboración de los robots que van a participar en el concurso. La asistencia 
es indispensable para cumplir con el objetivo propuesto y será certificada. 

● Los datos registrados en el formulario de inscripción deben ser completos y verificados por los participantes, 
ya que es la información que se toma para la elaboración de los certificados de participación y los datos de 
contacto serán la comunicación entre el equipo organizador y el equipo registrado. 

● No se permitirá cambios de estudiantes después de ser registrados en el formulario. 
● Los estudiantes deben contar con las autorizaciones correspondientes que el concurso requiera de sus 

acudientes y directivas del colegio, las cuales corresponden a: Consentimiento informado para acudientes, 
aceptación de participación para el rector, documento de identidad. 

● Los formatos de autorizaciones serán enviados a los equipos admitidos junto con el enlace para cargar 
dicha información. 

● La cantidad de equipos es limitada y puede finalizar antes de la fecha estipulada para inscripción, según 
disponibilidad de cupos, luego del cierre de inscripciones se confirmarán en orden de inscripciones los 
equipos que lograron su plaza para el concurso. 

● Los equipos participantes deberán entregar la documentación técnica del robot del 13 al 20 de octubre del 
2022, el cual tiene un valor en la puntuación final del concurso, los puntos asignados al documento serán 
evaluados por el jurado 

● La organización del concurso podrá hacer cambios, los cambios se anunciarán al correo electrónico de 
cada participante inscrito desde el correo ingenio@cun.edu.co, estando el comité organizador en libertad de 
realizar cambios los cuales se podrán anunciar cualquier cambio en las reglas, fechas y/o acontecimientos 
de interés; única y exclusivamente a través de dichos medios. 

● Los estudiantes durante su participación estarán a cargo de un docente el cual debe estar presente durante 
todo el concurso. La organización del concurso no se hace responsable por situaciones, riesgos o 
accidentes presentados al participante durante la preparación o el desarrollo del concurso, ni en la 
elaboración de los elementos de participación, la responsabilidad corresponde directamente al acudiente. 

● El funcionamiento del sistema mecánico, electrónico, así como la creatividad de diseño y la programación 
qué tendrá su robot, debe cumplir con las especificaciones previstas para un concurso de robótica juvenil. 
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Equipos y roles: 
 

Los equipos participantes deben estar conformados por: 
 

1. Operador del robot A: Se encarga de manejar el robot A durante la competencia el cual estará 
siempre ubicado sobre la pista y resolver los retos propuestos. Este robot debe llevar durante el 
recorrido un ping pong reglamentario y debe contar con un dispositivo que permita descargar dicho 
ping pong en el robot B 

 
2. Operador del robot B: Se encarga de manejar el robot B durante la competencia el cual estará 

siempre ubicado sobre la pista (zona de descarga) y resolver los retos propuestos. Este robot debe 
disponer de un contenedor que le permita recibir un ping pong del robot A y debe ser trasladado hasta 
el final del recorrido. 

 

LA PISTA 

 

La pista está compuesta por muros de 10 cm de altura y en material de madera MDF con un ancho de 36 cms 
x 72cms. La línea de color azul representa el recorrido de cada uno de los robots 

 
 

Descripción del recorrido en la pista: 
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En la pista deben estar ubicados los dos robots como se ve en la imagen, el robot A en salida Robot A y el 
robot B en Zona de descarga, el inicio lo realiza el robot A, el cual debe llegar a la zona de descarga cumpliendo 
con los retos piedra del tunjo, cerro pajarito y zona de descarga, en este punto el robot A termina el recorrido 
cumpliendo el reto y el robot B iniciara su recorrido cumpliendo el reto de zona de descarga hasta llegar a llegada 
robot B, cumpliendo con los retos piedra de tunjo y cerro el Mono, ambos robots deben evitar al máximo tocar 
las paredes de la pista para evitar penalizaciones. El tiempo de recorrido solo será tenido en cuenta en caso de 
empate en puntos y se dará ganador al equipo que tenga el menor tiempo. El tiempo que dispone de cada equipo 
para realizar el recorrido será de 7 minutos y solo podrá realizar un único recorrido 

 
 

DETALLE DE LOS RETOS: 
 

ROBOT A: 
 

RETO PIEDRA DEL TUNJO 

 

En el municipio de Facatativá a más o menos 36 kilómetros de la ciudad capitalina, y a una altura de 2600 
msnm, podemos encontrar el Parque Arqueológico Piedras del Tunjo, también llamado el Cercado de los Zipas 
o Santuario de la rana. 
Dice la leyenda que un sacerdote de la comunidad franciscana en Quito, estaba levantando una iglesia construida 
en piedra, la construcción iba a ser tan grande que a la mitad se quedó sin piedras, entonces uno de los sacerdotes 
decidió vender su alma al diablo a cambio de grandes rocas para continuar la construcción. 

El diablo aceptó celebrando, y se puso a buscar las piedras más enormes que pudiera encontrar, cerca de Tunja 
encontró unas, y mandó a los diablos más fuertes para llevarlas por los aires en las noches para no ser vistos. 
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Una noche cuando el diablo cargaba las piedras le dieron la noticia de que el sacerdote se había retirado de la 
iglesia y había decidido deshacer el pacto, en ese momento su ejército iba pasando por Facatativá, así que 
furioso maldijo el lugar y ordenó a sus diablos abandonar las piedras. 

Según cuentan los habitantes del lugar, sus llantos y gritos fueron tan fuertes que hasta hoy en día se 

 

Para este reto el robot A debe realizar el recorrido y llegar a este punto 
donde encontrará una caja de madera MDF de 40cms x 40cms x 10cms de 
altura con un peso total de 1 Kilogramo el cual representa una piedra de 
tunjo, el robot deberá empujar dicha caja en el sentido que indica la imagen 
para desbloquear la pista y poder continuar con el recorrido, si el robot 
supera este reto obtiene 20 puntos si no logra cumplirlo el auxiliar de pista 
moverá la caja pero el equipo recibirá 10 puntos negativos. 

 
 

RETO PUENTE - CERRO PAJARITO: 
 

Los cerros de Mavecure, una formación de tres enormes montículos de piedra gris llamados tepuyes, cada uno 
con los nombre de Pajarito, Mono y Mavicure (de 712, 480 y 170 metros de altura, respectivamente). 

 
Mavecure en lengua indígena significa hogar o morada de los dioses, están ubicados en el departamento de 
Guainía, cerca de la ciudad de Inírida. Sus rocas, que se alzan sobre la Estrella Fluvial del Sur, donde confluyen 
los esplendorosos ríos Orinoco, Atabapo y Guaviare, están catalogadas entre las más antiguas del planeta. 
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El puente está elaborado en madera con una inclinación de 10 grados y forrado con tapete tipo alfombra, el 
operador debe el puente si lo logra obtiene un puntaje de 20 puntos, si el robot no puede subir el puente el 
operador pude tomar la ruta alternativa como lo muestra la imagen de la pista con lo cual obtiene 0 puntos. 

 
RETO ZONA DE DESCARGA: 

 

El robot A llegara hasta donde se encuentra el robot B que están separados por un muro de 10cms (el muro 
resaltado de color rojo en el dibujo anterior no genera penalidad en caso de tener contacto con el robot), el robot 
A deberá descargar el ping pong en el contenedor del Robot B, solo hasta ese momento el robot B puede iniciar 
su recorrido al siguiente reto. Si el robot A logra depositar el Ping pong el equipo obtiene un puntaje de 20 
puntos, de lo contrario será de 0 puntos. 

 
 

ROBOT B: 

RETO PIEDRA DEL TUNJO 

Para este reto el robot B debe realizar el recorrido y llegar a este punto 
donde encontrará una caja de madera MDF de 40cms x 40cms x 10cms 
de altura con un peso total de 1 Kilogramo (representa la piedra de tunjo), 
el robot deberá empujar dicha caja en el sentido que indica la imagen para 
desbloquear la pista y poder continuar con el recorrido, si el robot supera 
este reto obtiene 20 puntos si no logra cumplirlo el auxiliar de pista 
moverá la caja, pero el equipo recibirá 10 puntos negativos. 

 
 

RETO CERRO DEL MONO 
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El puente está elaborado en madera con una inclinación de 10 grados y forrado con tapete tipo alfombra, el 
operador debe subir el puente si lo logra obtiene un puntaje de 20 puntos, si el robot no puede subir el puente el 
operador pude tomar la ruta alternativa como lo muestra la imagen de la pista con lo cual obtiene 0 puntos. El robot 
B debe desplazarse hasta la zona marcada el final de la pista donde se detiene el cronometro. 
 
 

Los robots. 
 

Diseñar dos plataformas robóticas de control inalámbrico RF bluetooth o wifi, dos o cuatro motoreductores de 
caja amarilla para la tracción de los robots. Debe diseñar dos carros con esas especificaciones uno para uno 
de los operadores y agregar elementos mecánicos para que puedas sortear con los retos. Para esta versión los 
robots que se requieren para la competencia pueden utilizar de dispositivos de control como microcontroladores 
Arduino etc. lo importante es que la totalidad de la estructura del robot debe ser realizada por el equipo. 
El robot totalmente tele operado, es decir que puede ser manipulado mandos a RF, NO puede tener fuentes de 
alimentación externas. 

 
El robot deberá tener dimensiones tales que no superen el ancho de la pista es así que las dimensiones son 
libres, pero los participantes deben planificar el tamaño del robot para mejorar su maniobrabilidad. 

 
 

El Peso del robot es libre. 
 
 

 
Reglamento de la pista: 

● El día de la competencia se recibirán los robots en la mesa de los organizadores (hora por confirmar) 
después de este tiempo No se reciben más competidores y se darán por descalificados. 

● Los operadores del robot no tendrán acceso al mismo durante la competencia, hasta que el comité 
organizador lo llame para participar del recorrido. 

● El robot que durante el evento sea retirado sin autorización del jurado será descalificado. 
● El robot que durante el recorrido sufra algún desperfecto de tipo mecánico o desconexión del dispositivo 

de control asumirá la penalidad que el jurado disponga si decide manipularlo. 
● El robot debe tener un botón de encendido y deberá esperar la señal del juez para dar inicio recorrido. 
● Antes de iniciar la competencia general, se pedirá a cada equipo que envíe los operadores a la mesa de 

Jurados para así informar el orden de partida y dar algunas indicaciones para esta categoría. 
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● Cada equipo dispone de 7 MINUTOS para realizar el recorrido si el robot se extiende de este tiempo 
será descalificado automáticamente. 

● Una vez dadas las indicaciones de los Jurados, el delegado de cada Equipo entrará en el ÁREA DE 
COMPETENCIA para situar sus robots inmediatamente dentro de la zona asignada. 

● Los operadores del equipo ubicaran sus robots en sus respectivas áreas de salida y el robot A iniciara 
el recorrido por la pista y se activara el reloj que controla el tiempo total de los robots. El operador no 
puede moverse del área dispuesta de control. 

● El orden de salida a pista lo entrega la organización del concurso y será aleatorio e informado al inicio 
del evento. 

● Se recomienda mantener los robots apagados hasta la participación del equipo para evitar que las 
baterías se agoten. 

● Una vez dadas las indicaciones de los Jurados, los conductores del equipo llamado en pista encenderán 
sus robots y se enlazaran a su respectivo control, para lo cual dispone de 2 minutos, después será 
descalificado o enviado al final de la participación según criterio del jurado. 

● Debe cumplirse con las especificaciones y reglas del concurso. 
● Al finalizar la participación los jurados podrán llamar al equipo para explicar el diseño de sus plataformas 

robóticas 
 

Puntuación 

Para este año el concurso solo se asignarán puntos en cada uno de los obstáculos, el tiempo de recorrido de los 
robots será tenido en cuenta, en caso de haber un empate y se dará ganador al equipo que tuvo el menor tiempo. 
En caso de persistir el empate se tomarán las faltas de cada equipo y se dará ganador al equipo con menos faltas. 
Cada equipo cuenta con una única oportunidad de para realizar el recorrido de la pista que corresponde a un 
máximo de 7 Minutos. Solo si el jurado así lo designa por función de logística propia del concurso, el jurado podrá 
tomar la decisión de reiniciar la participación. La entrega de la documentación solicitada por la organización del 
concurso 10 puntos. 

Ejemplo de puntuación 
 

Equip
o 

Documentació
n 

Reto 
1 

Puente A Descarg
a 

Reto 2 Puente 
B 

Penalizació
n pared 

TOTA
L 

1 10 20 20 20 20 20 0 110 
2 10 0 20 20 20 0 4 62 
3 10 20 20 20 -10 0 2 56 

 
 

El jurado 

● El Jurado será designado por el comité organizador, el cual estará compuesto por un Juez de Pista el 
mismo que estará a cargo del seguimiento de cada uno de los equipos y de hacer cumplir el reglamento 
durante la competencia. Dentro del equipo organizador también se nombrarán dos Jueces de Mesa, los 
mismos que estarán a cargo de llevar el cronometraje, las estadísticas y puntajes. 

● En cualquier caso, los tres jueces tienen la misma autoridad y nadie podrá cuestionarla, las decisiones 
del jurado serán inapelables. 

● La agresión verbal o física o insinuaciones mal indebidas serán motivo para descalificación del torneo. 
 
 
 



 
 

 

  
 

Penalizaciones para el equipo 

● La no terminación de pista será determinada como NT (NO TERMINA) y lo ubicara en la última posición 
de clasificación en la escala de final de resultados. 

● Que el robot golpee las paredes de la pista restara 2 puntos negativos. 
● Si alguna persona durante el recorrido de la pista, toca la estructura del robot para reubicarlo (2 puntos 

negativos). 
● Si el robot pasa por encima de uno de los elementos colocados como muro de la pista (2 puntos 

negativos). 
 

Puntos positivos por para el equipo: 

Los puntos se darán de acuerdo a los siguientes criterios: 
● Entrega de la documentación técnica 10 puntos. 

Los resultados de la competencia obedecen a la ecuación de calificación y será tomado por los organizadores 
del concurso en orden de mayor a menor puntaje. 

 
Penalización que descalifica al equipo: 

 
Será considerado como penalización y, por lo tanto, supondrá la eliminación de la competencia por parte del 
equipo causante los siguientes supuestos: 

 
Insultar o agredir al Jurado y a los demás participantes. 
Incorporar partes del robot sin autorización del jurado durante la competencia. 

 
Documentación técnica y autorizaciones de participación 

 
Del 13 al 20 de octubre, debe ser enviado al correo ingenio@cun.edu.co, documentación técnica del 
robot y documentación del equipo participante que debe incluir: 

 
● Video donde se presente al equipo y muestre funcionamiento óptimo del robot. 
● Fotografía grupal de cada uno de los miembros del equipo, 
● Documento con información de motores, tecnología aplicada, tipo de baterías, registro de mediciones, 

diagramas, planos y consumo del robot a concursar. 
● El equipo organizador del concurso le regresará un correo indicando si el robot cumple o no con las 

especificaciones del concurso. 
● Formatos de autorización de participación firmados por acudientes y rector del colegio 
● Formatos de consentimiento informado firmado por acudientes 
● Documentos de identidad de participantes digitalizados. 
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Inscripciones: 
 

Las inscripciones se realizarán desde el 15 de agosto, el formulario de inscripción opción 
de registro. CUPOS LIMITADOS, INSCRIPCIÓN GRATUITA. La fecha de cierre de 
inscripción puede variar sin previo aviso según se completen los cupos dispuesto para el 
concurso. 

 
 

Enlace de inscripción: https://zfrmz.com/DmD4L7JDpdhQTvja0wsK 
 

Recuerda seleccionar la opción Junior 
 

 
Contacto: 

 
● Cualquier consulta o duda serán respondidas por el comité organizador, e-mails: 

ingenio@cun.edu.co 
 
 
 
 
 
 
 

Formato creado: 
 

Said Pinzón Castañeda Licenciado en Electrónica 
Director semillero Electrocun 
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