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ASTI Robotics es un desafío
educativo con visión internacional
organizado por ASTI Technologies
Group (ATG) y dirigido a jóvenes
preuniversitarios,
de
formación
profesional, universitarios y ‘makers’
en general con el objetivo de
desarrollar el talento STEM y la próxima
generación de líderes en robótica móvil
colaborativa.
Asti Robotics se enmarca en el proyecto
“Talento 4.0” de ASTI Technologies Group
para estimular, atraer y desarrollar el
talento habilitador de la industria 4.0.
En el desafío ASTI Robotics, los
participantes diseñan y construyen
sus propios robots, compitiendo
entre sí los mejores proyectos en
un torneo ﬁnal en el que han de
afrontar
distintos
retos
y
presentar su robot ante un
jurado de expertos, siendo
premiados
los
mejores
equipos.
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1. PRUEBA DE VELOCIDAD EN LÍNEA RECTA.
Consiste en una carrera en línea recta a lo largo
de un tablero de 7,28 m de largo y 61 cm de ancho. El
tablero está divido en 8 zonas de colores rojo y negro
dispuestas alternativamente una a continuación de
otra. Cada robot dispondrá de 3 turnos para realizar el
recorrido.

2. MINI LABERINTO.
El mini laberinto es un pequeño circuito hecho de
madera. El tablero se divide en cuatro zonas: A, B, C y D.
El objetivo del reto es que el robot conduzca de forma
autónoma a lo largo del laberinto sin tocar las
paredes hasta llegar a la zona D.

3. SEGUIR LA LÍNEA.
El robot deberá seguir de manera autónoma una
línea curva cerrada negra de 15 mm sobre una
superﬁcie blanca. Entre cada turno se dispondrá de 2
minutos para recalibrar el robot.

4. DUELO DE ROBOTS.
Dos robots de la misma categoría se enfrentarán
en un duelo para poner a prueba la maniobrabilidad del
robot. Cada robot estará armado con un alﬁler en el
extremo de un cable y tendrá que explotar el globo
que colgará del robot rival.

5. CARRERA DE OBSTÁCULOS.
Los robots han de superar una carrera de
obstáculos de diseño desconocido por control
remoto con el objetivo de completar el recorrido lo
más rápido posible superando todos los obstáculos.

6. BOLOS.
Los robots comenzarán el reto fuera del tapete y
deberán recoger y lanzar un bola de madera clara,
tratando de golpear a un conjunto de 9 bolos. Cada
robot tendrá 3 rondas para tirar los bolos contando
con dos lanzamientos por ronda.

7. GOLF.
Los robots se desplazarán por un recorrido de diseño
desconocido tratando de introducir una pelota de golf
en un hoyo. Los robots tendrán que golpear la pelota
con un accesorio pero no recogerla. La pelota deberá
permanecer en todo momento en contacto con el
suelo a no ser que se intente un “Hole in one” (hoyo en
uno).
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8:30 / 9:00
Llegada de los participantes y
entrega acreditaciones.
9:00 / 9:30
Bienvenida y apertura oﬁcial
del desafío.
9:30/ 10:00
Inicio de entrenamientos.
10:00 / 13:30
Desafío.
13:45 / 12:15
Duelo de Robots.
14:15
Entrega de Premios y Cierre.
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