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Con fundamento en los artículos 33 y 34 de la Ley de Ciencia y Tecnología, Reglamento 
de Ciencia y Tecnología artículos 98 y 99 el Gobierno del Estado a través del Instituto de 
Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Chiapas, y en cumplimiento al Plan 
Estatal de Desarrollo Chiapas 2019-2024 del eje 3. Educación, ciencia y cultura, punto 
3.3.1.  
 

CONVOCA  
 
A niñas, niños y jóvenes del Estado de Chiapas, de cualquier Institución pública o privada, 
a participar en: 
 

El Torneo Estatal de Robótica 2021 
 

El cual se dividirá en tres categorías: 
 
Categoría 1: Innovación y creatividad. 
 Subcategoría: 
 1.-Basico 
 2.-Media Superior 
 3.-Superior   
Categoría 2: Mini-sumo. 
Categoría 3: Seguidor de Línea. 
Categoría 4: Carrera de Drones. 
 

 
PRESENTACIÓN DE INSCRIPCIONES PARA TODAS LAS CATEGORÍAS: 

 
Las solicitudes se recibirán únicamente en la página electrónica 
http://interopera.chiapas.gob.mx/convocatorias en la que deberán realizar previamente su 
registro para obtener la clave de usuario y contraseña. 
El capitán del equipo de educación superior y los asesores de equipos 
participantes de educación básica y media superior, son las personas que deberán 
llenar las secciones del Currículum Vitae Estatal (CVE) establecidas como obligatorias 
en la plataforma del ICTIECH (Datos de contacto, Niveles/grados académicos). La 
información que se presente deberá ser veraz y comprobable en todo momento. 
 
Las y los solicitantes deberán llenar el formato de inscripción, disponible en la sección de 
“documentos” de la plataforma, el cual llenarán, firmarán y adjuntarán en la plataforma.  
 
Únicamente las solicitudes que cumplan con los requisitos de esta convocatoria, podrán 
participar en los torneos.  

 
 

http://interopera.chiapas.gob.mx/convocatorias
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DOCUMENTOS A ANEXAR A LA SOLICITUD EN LÍNEA (Formato PDF, Máximo 10MB 
para cada archivo) 

 
1. Formato de inscripción y declaratoria de participación. 
2. Identificación oficial (Credencial de Elector o de Estudiante) 
3. Comprobante de domicilio actualizado (recibo de agua, luz o teléfono) 
4. Carta de Autorización con datos de cuenta bancaria. 
5. CURP 
6. RFC 
7. Para la Categoría 1 (Innovación y Creatividad) adjuntar Bitácora del proyecto y Síntesis 
del proyecto (verificar características en el apartado Evaluación de la presente 
convocatoria). 
 
Para cualquier duda o aclaración podrá ser atendida en la academia de robótica al 
9616914020 Opc. 1  Ext. 67635  o bien al correo oficial 
(academia.robotica.chiapas@gmail.com). 
 

 
CATEGORÍA 1: Innovación y creatividad. 

 
BASES: 

 
1. Todos los alumnos inscritos en una Institución educativa del estado pueden formar 
parte del concurso.  
2. El número de integrantes por equipo debe ser máximo de 3.  
3. Cada equipo debe presentarse a la competencia con un prototipo funcionado. 
4. Todos los equipos inscritos al concurso deben contar con un asesor que debe 
identificarse como profesor de la institución que representa.  
5. La fecha del torneo será el día 27/Octubre/2021 a partir de las 9:00 AM en las 
instalaciones del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
6. El registro se mantendrá abierto hasta el día 26/Octubre/2021. 
7. Se recomienda estar 1 hora antes de iniciar el evento. 
 

• EL PROTOTIPO:  

1. Debe ser una aplicación de robótica, automatización, electrónica analógica/digital, 
desarrollo de software y/o dispositivos móviles. Enfocados en dar solución a problemas 
ambientales, procesos de manufactura, sistemas de control, dispositivos de visualización, 
inteligencia artificial, servicios móviles, etc.  
2. Las dimensiones del prototipo estarán limitados a un espacio de 4 m2, máximo por 
equipo.  
3. No existe restricción con respecto al peso del prototipo.  
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4. Los participantes pueden utilizar cualquier tipo de materiales para la construcción de su 
prototipo. En la parte estructural, de sensado y tipo de controlador, no hay ninguna 
condicionante para la construcción.  
5. Los únicos materiales restringidos por cuestiones de seguridad del público son: vidrio, 
metales afilados y cualquier otro tipo corrosivo o inflamable.   
 

• LA EVALUACION:  

1. La categoría automatización es una oportunidad para los participantes que tienen 
interés de presentar sus trabajos o proyectos relacionados con el área de robotica, 
automatización y mecatrónica cuyas aplicaciones comprenden una implementación 
científica o una aportación a la sociedad.  
2. El jurado estará compuesto por cuatro jueces que estarán a cargo de verificar el 
cumplimiento de los reglamentos.  
3. Al final, se obtendrá un promedio de los puntajes otorgados por los jueces, cuyo valor 
será la calificación de cada uno de los participantes.  
4. Cada equipo deberá estar presente y exponer su proyecto a los asistentes durante todo 
el horario establecido en el cronograma del evento.  
5. Cada equipo deberá presentar su bitácora de proyecto. Adicional se debe entregar una 
síntesis del prototipo (impreso y en formato digital). La información que debe contener es:  
 

• NOMBRE DEL PROYECTO.  

• NOMBRE DE LOS AUTORES (EMPEZANDO CON LOS APELLIDOS).  

• INSTITUCION DE PROCEDENCIA.  

• RESUMEN DEL PROYECTO.  

• OBJETIVO DEL PROTOTIPO.  

• INTRODUCCION Y PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO.  

• DESARROLLO.  

• CONCLUSIONES Y METAS ALCANZADAS.  

• REFENCIAS (EN FORMATO APA). En el desarrollo se deben anexar fotografías 

que comprueben el desarrollo del proyecto por el equipo que lo presenta. El 

documento no debe exceder de 5 cuartillas.  

1. Las penalizaciones generarán una disminución de 10 puntos, por cada criterio a 
evaluar, sobre la calificación final. Los criterios que se tomarán en cuenta son los 
siguientes:  
 

• Que el equipo no esté preparado en el momento de las presentaciones.  

 

• Que el prototipo no pueda realizar la tarea en el tercer intento como máximo.  

2. Se consideran los siguientes puntos para las calificaciones:  
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• Originalidad y aplicación (máximo 20 puntos)  

• Documentación (material informativo) (máximo 10 puntos).  

• Precisión de la realización de la tarea (máximo 30 puntos)  

• Robustez (máximo 20 puntos)  

• Realización de la tarea (máximo 20 puntos) ACADEMIA DE ROBÓTICA  

 

• PREMIACIÓN:  

1. Los premios serán en efectivo y se efectuarán de la siguiente manera: 
Educación Superior:  
 1er Lugar: $4,000. 
 2do Lugar: $3,000. 
 3er Lugar: $2,000. 
Para las otras subcategorías únicamente se premiará el primer lugar. 
Educación Media Superior: 
 1er Lugar: $2,000. 
Educación Básica:  
 1er Lugar: $2,000. 
  
2. Todos los participantes recibirán reconocimiento de participación con validez curricular 
(incluyendo a los asesores).  
 

 
 

 
 

CATEGORÍA 2: Mini-Sumo 
 

BASES: 
 
1. Todos los alumnos inscritos en una Institución educativa del estado pueden formar 
parte del concurso.  
2. El número de integrantes por equipo debe ser máximo de 3.  
3. Cada equipo debe presentarse a la competencia con un robot. 
4. Todos los equipos inscritos al concurso deben contar con un asesor que debe 
identificarse como profesor de la institución que representa.  
5. La fecha del torneo será el día 27/Octubre/2021 a partir de las 9:00 am en las 
instalaciones del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
6. El registro se mantendrá abierto hasta el día 26/Octubre/2021. 
7. Se recomienda estar 1 hora antes de iniciar el evento. 
 

 



Academia de Robótica 
 
 
 
 

“2021,  Año de la Independencia” 
 

 

 

    

Calzada Cerro Hueco No. 3000 | Col. Cerro Hueco 

C.P. 29094 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Teléfono (961) 63 9 25 64, 19 y 31 

Fax: ext. 26010 | Conmutador: ext. 26000  

• EL ROBOT  

1. Las dimensiones del móvil no deben superar los 10 cm. De largo y 10 cm de ancho en 
estado inicial. Pudiendo tener la altura que se desee.  
2. El peso del robot no debe exceder de 500 gramos. Todos los robots serán pesados y 
medidos antes de iniciar la competencia.  
3. Los móviles deben ser totalmente autónomos (No Control Remoto).  
4. El robot podrá utilizar cualquier tipo de materiales para la construcción de su móvil. En 
la etapa de sensado se podrá usar sensores ópticos o bien ultrasónicos comerciales, 
también se podrá utilizar cualquier tipo de controlador comercial. La única etapa que se 
vigilara que el equipo construya será la etapa de potencia del robot (no se permitirán 
placas de drivers comerciales).  
5. No se permitirá aquellos robot que tengan palas extensibles.  
6. El robot tendrá un interruptor o pulsador visible para la activación del mismo.  
7. No se permitirá el uso de mecanismos de sujeción que adhieran el robot a la superficie 
o bien que dañe la superficie de juego. 
 
 

• EL JUEGO:  

1. La lucha se disputará entre dos robots.  
2. La finalidad del juego es sacar del área de juego al robot contrario.  
3. Durante los combates, los equipos estarán conformados por el robot y un integrante del 
equipo, líder. Los demás integrantes tendrán que observar el desarrollo del combate 
desde el área del público. 
4. Una sesión de combate consiste de tres rounds sin límite de tiempo. Entre round y 
round se dará un minuto para hacer ajustes al robot combatiente del equipo que lo 
solicite. 
5. Los robots se ubicarán paralelos a la línea de inicio viendo en direcciones contrarias. 
6. La lucha comienza cuando el robot comienza a operar después de la señal de arranque 
del referee principal. 
7. El competidor presionará el botón de arranque después de la indicación del referee 
principal y el robot iniciará sus movimientos después de 5 segundos. 
8. El competidor se aleja del dohyo una vez que la lucha comience. 
9. Los robots estarán luchando por puntos efectivos denominados Yuhkoh dentro del 
perímetro de un área circular denominada Dohyo. 
10. El primer competidor en alcanzar dos puntos de Yuhkoh será el ganador de la lucha.  
11. En caso de que ningún competidor reciba puntos de Yuhkoh terminaba la lucha, el 
referee principal puede decidir quién es el ganador. Sin embargo, si no hay una 
superioridad obvia después de los tres combates, el referee principal puede decidir que se 
realice un combate extra de tres minutos. 
 
 

• ESPECIFICACIONES:  
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1. El Dohyo es una superficie redonda con un diámetro de 77 cm. (incluyendo la línea del 
borde) y se encuentra elevada del piso 5 cm.  
2. La superficie del Dohyo tendrá una cubierta de madera negra mate.  
3. Las líneas de arranque, llamadas shikiri (en donde los robots son colocados antes de 
luchar), son dos líneas paralelas de color café con un ancho de 1 cm. Y una longitud de 
120 cm. Cada línea se encuentra localizada a 5 cm. Del centro de Dohyo.  
4. Durante la lucha, el referee es el que decide si el Dohyo puede seguir siendo usado o 
deberá repararse o cambiarse cuando exista una ralladura o rasgadura de, al menos 5 
cm. De longitud que aparezca sobre la superficie del Dohyo.  
5. El área exterior del Dohyo se extiende al menos 100 cm, del borde exterior.  
6. El color del exterior puede ser cualquiera, excepto blanco.  
7. No hay restricciones en el tipo de material utilizado o la forma que tenga el exterior. 
 

• Premiación:  

1. Se premiará únicamente al primer lugar: 
 1er Lugar: $1,500. 
2. Todos los participantes recibirán reconocimiento de participación con validez curricular 
(incluyendo a los asesores).  

 
 
 
 

 
CATEGORÍA 3: Seguidor de Línea. 

 
BASES: 

 
1. Todos los alumnos inscritos en una Institución educativa del estado pueden formar 
parte del concurso.  
2. El número de integrantes por equipo debe ser máximo de 3.  
3. Cada equipo debe presentarse a la competencia con su seguidor de línea. 
4. Todos los equipos inscritos al concurso deben contar con un asesor que debe 
identificarse como profesor de la institución que representa.  
5. La fecha del torneo será el día 27/Octubre/2021 a partir de las 9:00 en las instalaciones 
del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
6. El registro se mantendrá abierto hasta el día 26/Octubre/2021. 
7. Se recomienda estar 1 hora antes de iniciar el evento. 
 
 

• EL SEGUIDOR DE LINEA  

1. Las dimensiones del Seguidor de línea no deben superar los 20 cm de ancho y 23 cm 
de largo. Pudiendo tener la altura que se desee.  
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2. El peso del robot no debe exceder de 700 gramos. Todos los robots serán pesados y 
medidos antes de iniciar la competencia.  
3. Los seguidores deben ser totalmente autónomos (No Control Remoto).  
 
 
 
4. El robot podrá utilizar cualquier tipo de materiales para la construcción de su móvil. En 
la etapa de sensado se podrá usar cualquier tipo de sensor comercial y  también se podrá 
utilizar cualquier tipo de controlador.  
6. El robot tendrá un interruptor o pulsador visible para la activación del mismo.  
 

• ESPECIFICACIONES:  

1. La pista será rectangular con fondo color negro y la línea color blanco y/o fondo blanco 
y la línea color negra, el ancho de la línea será de 15 mm a 20 mm, los puntos de inicio y 
fin serán marcados claramente con la ayuda de una línea transversal. 
2. El tiempo se empieza a cronometrar desde que el robot cruza la línea de salida hasta 
que el robot cruza la línea de meta. Se considera que ha cruzado la línea (en ambos 
casos) cuando la parte delantera del robot haga contacto con la misma. 
3. El tiempo límite para que el seguidor de línea complete la pista es de 3 minutos. Un 
robot que no pueda completar el recorrido en ese tiempo será descalificado.  
4. Una vez que el Seguidor de línea ha cruzado la línea de salida debe seguir siendo 
completamente autónomo(es decir, debe de seguir funcionando indefinidamente hasta 
que se presione su interruptor o pulsador), o será descalificado.  
5. Un Seguidor de línea que se sale de la superficie de la pista será descalificado. Un 
Seguidor de línea se considerará haber dejado la pista cuando cualquiera de las ruedas o 
eslabones se ha movido completamente fuera de la superficie de la pista.  

 

• PREMIACIÓN:  

1. Se premiará al primer lugar.  
 1er Lugar: $1,500. 
2. Todos los participantes recibirán reconocimiento de participación con validez curricular 
(incluyendo a los asesores). 
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CATEGORÍA 4: Carrera de Drones 
 

BASES: 
 
1. Todos los alumnos inscritos en una Institución educativa del estado pueden formar 
parte del concurso.  
2. Si el registro es por equipo el número de integrantes por equipo debe ser máximo de 3.  
3. Cada equipo o participante debe presentarse a la competencia con un Drone de 
cualquier especificación técnica. 
4. La fecha de la carrera será el día 29/Octubre/2021 a partir de las 9:00 am en las 
instalaciones del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
5. El registro se mantendrá abierto hasta el día 26/Octubre/2021. 
6. Se recomienda estar 1 hora antes de iniciar el evento. 
7. Los competidores tendrán dos oportunidades de hacer el mismo circuito para obtener el 
mejor tiempo. 
8. En caso de tener un empate se hará una carrera más para desempatar. 
9. El circuito tendrá una salida que coincidirá con la meta.  
10. Los participantes podrán hacer uso de equipos FPV (First Person View) si cuentan 
con ellos. 
 

• PREMIACIÓN:  

1. Se premiará a los tres primeros lugares.  
 1er Lugar: $3,000. 
 2do Lugar: $2,000. 
 3er Lugar: $1,000. 
 
 

AVISO DE PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD 
 
Consultar documento en la plataforma, en el apartado “documentos”. 
En caso de otorgar su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales en los 
términos de la presente convocatoria, requisitar dicho documento y anexarlo en formato 
PDF legible (máximo 10MB). En caso de NO requisitarlo, este instituto entenderá que no 
otorga su consentimiento.  


