
PARTICIPACIÓN EN EN CONCURSO DE ROBÓTICA “ASTI CHALLENGE” 
 

 

 

Este curso hemos participado con alumnos de 1º de bachillerato y por tercer año consecutivo en el 

concurso de robótica “Asti Challenge”, organizado por la “Fundación ASTI” y por “ASTI Mobile 

Robotics”, grupo internacional de empresas de robótica móvil. 

https://astichallenge.com/ 

 

El objetivo del concurso es fomentar el talento STEM e identificar soluciones innovadoras y 

oportunidades de negocio en el campo de la robótica móvil colaborativa mediante el lanzamiento de 

desafíos.  

 

Los alumnos han tenido que diseñar, construir y programar un robot móvil capaz de superar los 

siguientes retos: 

 

 Laberinto. El robot debe ser capaz de recorrer un laberinto. 

 

 Siguelíneas. El robot debe ser capaz de dar varias vueltas a un circuito formado por una línea 

negra pintada sobre un fondo blanco, en el menor tiempo posible. 

 

 Circuito de obstáculos. El robot debe ser capaz recorrer un circuito salvando todos sus 

obstáculos. 

 

 Golf. El robot debe ser capaz de desplazar empujando una pelota por un terreno ondulado, con 

obstáculos y con césped artificial, para meterla en un agujero.  

 

 Pinball. El robot debe ser capaz de lanzar una pelota de golf por una rampa inclinada y con 

obstáculos obteniendo la mayor puntuación posible. 

 

 Sumo. El robot debe combatir con sus rivales en un tablero de sumo, al mejor de tres combates. 

El objetivo es ser el primero en “tocar” al rival con la punta de un lápiz. Es similar a un combate de 

esgrima. 

 

 Aparcamiento. El robot debe ser capaz de desplazarse hasta una zona de aparcamiento, donde 

debe aparcar marcha atrás y en batería en el lugar especificado. 



 

 Fabrica. Recogida y entrega de palets. El robot debe ser capaz de recoger el máximo número de 

palet de la zona de recogida y desplazarlos y depositarlos en la zona de entrega. 

 

 Fábrica. Apertura de barrera. El robot debe ser capaz de acercarse a una barrera, solicitar 

inalámbricamente que se abra, pasarla y a continuación, solicitar inalámbricamente que se cierre. 

 

 Exposición del proyecto ante un jurado. 

 

Los alumnos han tenido que ir superando varias fases, entregando una serie de materiales para pasar 

de una fase a la siguiente. 

Como consecuencia de la pandemia, el número de finalistas en la final presencial debía ser de 5 

equipos, motivo por el cual, en marzo y abril se celebraron unas semifinales online para decidir los 5 

equipos. Estos equipos se unirían a los 2 equipos clasificados en las semifinales de la edición del 

curso pasado cuya final fue cancelada. 

 

En la semifinal online, los equipos debían superar las siguientes pruebas: 

 

 Siguelíneas. El robot debe ser capaz de dar 5 vueltas a un circuito formado por una línea negra 

pintada sobre un fondo blanco en el menor tiempo posible. 

 

 Laberinto. El robot debe ser capaz de recorrer un laberinto. 

 

 Aparcamiento. El robot debe ser capaz de desplazarse hasta una zona de aparcamiento, donde 

debe aparcar marcha atrás y en batería en el lugar especificado. El manejo y control del robot 

podía realizarse con una aplicación Android diseñada e instalada por los propios alumnos.  

 

 Fabrica. Recogida y entrega de palets. El robot debe ser capaz de recoger el máximo número de 

palets de la zona de recogida y desplazarlos y depositarlos en la zona de entrega. El manejo y 

control del robot podía realizarse con una aplicación Android diseñada e instalada por los propios 

alumnos. 

  

 

Dos de nuestros equipos consiguieron meterse entre los cinco finalistas: Wolf Duo (1º) y The Two 

Dynamics (3º). Wolf Duo consiguió el mejor tiempo en la prueba del siguelíneas y la máxima 

puntuación en la del aparcamiento + recogida y entrega de palets. 

 



Enlace a la clasificación de las semifinales de ASTI Challenge: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vSioXJlFJysfY_-

UAwYzLQfUmzV2gQbkWSpPNov8kot2U0O8vIh3q938ih3zNvb_G_qR2E9g6B7eXk9/pubhtml?gid=111

8501918&amp%3Bsingle=true&amp%3Bwidget=true&amp%3Bheaders=false%22%3E%3C%2Fiframe

%3E&urp=gmail_link&gxids=7628 

 

Enlaces a las actuaciones de todos nuestros equipos participantes en la semifinal online: 

 

WolfDuo: 

https://www.youtube.com/watch?v=2W1uLtbK0X0&t=1s 

 

Two dinamics: 

https://www.youtube.com/watch?v=fJdt5cYI8wI 

 

Limitless: 

https://www.youtube.com/watch?v=s0NCcP6nk34 

 

Team F5: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZTpvqFuI5os&t=1s 

 

Robirobot: 

https://www.youtube.com/watch?v=5WHCWRU6WPs 

 

Días antes de disputarse la final, los equipos finalistas fueron entrevistados por la Cadena Ser.  

https://cadenaser.com/emisora/2021/06/04/ser_madrid_oeste/1622807088_420438.html?ssm=wh

atsapp 

 

 

 

 



La final se disputó el sábado día 5 de junio en el Museo de la Evolución (Burgos).  

 

 

Nada más llegar, la organización le entregó a cada grupo el horario para saber cuándo debían 

participar en cada prueba. Entre prueba y prueba había tiempo suficiente para modificar el robot, 

cambiar el programa y realizar los ensayos necesarios para poder superar cada prueba.  

 

 

Siguelíneas      Laberinto



 

      Golf 



 

   Minifábrica 

 

 

     Modificando el robot para superar una nueva prueba. 

 

Enlace a la participación de WolfDuo en la prueba del Golf: 

https://mediateca.educa.madrid.org/video/je398wocwpigrzu9 

 

Finalmente, Wolf Duo quedó en 2º lugar y The Two Dynamics en 5º lugar. La experiencia fue 

extraordinaria. Todos se lo pasaron genial, y algunos ya estaban pensando en su participación el 

próximo curso. 

 

Enlace a la clasificación final:  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-

1vQgADiz5bfg9Apcr9yKf3LB45vPmZTpGAFZB70fjm73wfQMCUzds5CKKay8dNeG3vgy8f6u-

6UIubkL/pubhtml?gid=1515784179&single=true 

 

 


