
 

 

 

 

FIRST ® GAME CHANGERSSM powered by Star Wars: Force for Change 

 Competencia de Robótica FIRST® 2021  

INFINITE RECHARGESM  
en Casa – Guías 



Competencia de Robótica FIRST ® 2021  

Índice 
i 

ÍNDICE 

TOC



Competencia de Robótica FIRST ® 2021  

 
 
 

INTRODUCCIÓN 

Completar Retos de Habilidades, siendo el único robot en el campo, es el nuevo desafío de los equipos de la 

Competencia de Robótica FIRST.  Para ayudar a los equipos a considerar cómo practicar y mejorar sus 

destrezas utilizando su robot existente, FIRST ha creado guías que podrían ser de utilidad para los equipos. 

Estas guías son totalmente opcionales y no describen procesos paso-a-paso. El uso de estas guías no es parte 

del proceso de evaluación de los Jueces. Aunque estas guías fueron creadas pensando en la Competencia de 

Habilidades de 2021, se exhorta a los equipos a pensar cómo desarrollar e incorporar actividades similares en 

las temporadas subsecuentes. 



Competencia de Robótica FIRST ® 2021  

 
 
 

ANÁLISIS DEL RETO DE AUTONAVEGACIÓN 

El Reto de Autonavegación fomenta en los equipos la exploración de la navegación autónoma compleja. Para 

ayudar a los equipos a abordar este tema por vez primera, esta guía ofrece un panorama general de cómo 

comenzar.  

Rastreo de la Posición del Robot 

Antes de determinar cómo proceder, necesitamos revisar el fundamento crucial de cómo determinar y rastrear la 

posición del robot. 

Algunas maneras de rastrear la posición del robot, mientras navega en el campo de juego, incluyen: 

1. Tiempo -- El método más simple para medir la posición del robot es la ejecución de movimientos durante 

periodos fijos de tiempo. No se necesitan sensores, así que esto aplica para cualquier diseño de robot; 

sin embargo, no es posible medir nada relacionado al movimiento que ocurre. Esto quiere decir que la 

cantidad real de movimiento puede variar dependiendo del voltaje de la batería, el deslizamiento de las 

ruedas o cualquier otro cambio en el robot que incremente o disminuya la fricción (trayendo como 

resultado que el robot se desplace más rápida o más lentamente de lo esperado).  

2. Sensores -- Para obtener una mayor precisión que la simple medición de los movimientos en el tiempo, 

los equipos pueden utilizar sensores para realizar mediciones. Estos sensores caen dentro de dos 

categorías principales: 

o Sensores internos -- Estos sensores miden el movimiento del robot o de las partes del robot, 

pero no utilizan referencias externas al robot. Estos sensores eliminan muchas de las fuentes de 

error en comparación a la medición de tiempos, pero aún pueden ser afectadas por el 

deslizamiento de las ruedas o el desplazamiento de los sensores. Dos de los principales tipos de 

sensores internos que utilizan los equipos para rastrear la posición del robot son: 

▪ Codificadores - miden la rotación de los ejes (y en este caso, como consecuencia, la de 

las ruedas). Los codificadores pueden rastrear posiciones de línea recta, y pueden 

rastrear un poco las vueltas (muchos trenes de tracción de robots experimentan un 

deslizamiento de las ruedas durante los giros, lo que reduce la confiabilidad del 

codificador). 

▪ Giroscopios - rastrean la posición angular (más específicamente, rastrean la velocidad 

angular que puede ser integrada para calcular la posición angular). Muchos giroscopios 

también tienen acelerómetros incorporados (la combinación de uno o más giroscopios y 

acelerómetros en una sola unidad se denomina comúnmente Unidad de Medición 

Inercial o IMU) que técnicamente puede rastrear la posición a través de la doble 

integración de las mediciones de aceleración, pero la doble integración amplifica el ruido, 

lo que típicamente hace que esta medición sea demasiado ruidosa para ser utilizada en 

la Competencia de Robótica FIRST. 

Muchos equipos encuentran que los sensores internos son lo suficientemente confiables para la 

navegación general, pero podrían utilizar sensores externos si se necesita precisión, 

normalmente durante tareas de anotación. 

o Sensores externos - Los sensores externos miden directamente el mundo que rodea al robot. Al 

combinarse con los datos que ya se tienen acerca del campo, se pueden utilizar para determinar 

dónde se localiza el robot. Los sensores externos incluyen cámaras y sensores de medición de 

distancia tales como Telémetros láser (LIDAR), Telémetros infrarrojos y sensores Ultrasónicos. 

Los equipos frecuentemente utilizan sensores externos cuando necesitan estar en una ubicación 

https://docs.wpilib.org/en/latest/docs/hardware/sensors/sensor-overview-hardware.html
https://docs.wpilib.org/en/latest/docs/hardware/sensors/encoders-hardware.html
https://docs.wpilib.org/en/latest/docs/hardware/sensors/gyros-hardware.html
https://docs.wpilib.org/en/latest/docs/software/vision-processing/index.html
https://docs.wpilib.org/en/latest/docs/hardware/sensors/lidar.html
https://docs.wpilib.org/en/latest/docs/hardware/sensors/triangulating-rangefinders.html
https://docs.wpilib.org/en/latest/docs/hardware/sensors/ultrasonics-hardware.html
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precisa y/o con una orientación exacta con respecto al campo, como es el caso de tareas de 

anotación, aunque no solo se limitan a este tipo de aplicación. 

Elegir un Método 

Dos maneras de abordar la navegación autónoma del robot son: 

1. Enfoque de Movimiento Individual - se trata de dividir el movimiento en tramos más cortos 

(generalmente trayectorias rectas con giros en un lugar fijo, con arcos simples ocasionales), programar 

códigos para completar cada acción individual (idealmente con parámetros para cosas tales como 

distancia o ángulos, para reutilizar el código), y luego enlazar esos componentes para formar una rutina 

completa. 

2. Enfoque de Planeación de Ruta -- se planea la ruta para generar un camino sin tropiezos en una o más 

secuencias, y cada una de éstas puede contener arcos múltiples (o recorridos en línea recta). 

Enfoque que Movimiento Individual  

El Enfoque de Movimiento Individual generalmente comienza con la programación de rutinas individuales para 
recorrer una distancia determinada en línea recta (hacia delante y en reversa), dando vuelta en cierto ángulo (a 
la derecha o a la izquierda). Cada tramo puede dividirse en estos tres bloques básicos de movimiento. Existen 
generalmente dos enfoques de control que se utilizan al programar estos bloques: 

1. Control Bang-Bang -- El control bang-bang tiene dos estadíos, siendo estos típicamente el de 
encendido (aunque esto no quiere decir "a toda velocidad") y el de apagado. Simplemente se encienden 
los motores a un valor específico y se verifica periódicamente si se ha cumplido una condición final. Una 
vez cumplida la condición final, se detiene el motor. Este método suele dar lugar a un rebasamiento 
significativo del objetivo cuando se utiliza para la posición/ángulo. 

TIP TÉCNICO: Recuerda que las plantillas de Tiempo y Comando, así como el LabVIEW 

Teleop VI contienen ya circuitos (loops) alrededor de las funciones XXPeriódicas Los usuarios 

no deben colocar circuitos (loops) de larga duración como éste dentro de estas funciones, sino 

que deben considerar el método XXPeriódico como una iteración del loop. 

2. Control PID – El control PID establece la salida de forma dinámica basada en el error (y potencialmente 

en la acumulación de errores y la tasa de cambio de error). A un nivel muy básico, se puede pensar en 
ello como un carro acercándose a una señal de stop - generalmente se detiene gradualmente, 
moviéndose más lentamente a medida que se acerca al objetivo. 

Enfoque de Planeación de Ruta 

Este enfoque generalmente comienza ajustando un loop o loops de control en el robot (generalmente control de 
velocidad) para permitirle seguir un camino arbitrario. Luego, para cada camino que se quiere conducir, se divide 
en "puntos de recorrido" que se quiere que el robot atraviese y se utilizan para generar un camino completo  

TIP TÉCNICO: Detalles sobre las herramientas WPILib que pueden servir se encuentran la 

sección de Generación de Trayectoria y Seguimiento  de la Documentación WPILib, y un 

tutorial paso-a-paso está disponible en el  Tutorial de Trayectoria. Los usuarios de LabVIEW 

pueden utilizar esta biblioteca para encontrar información sobre funcionalidades similares. 

https://docs.wpilib.org/en/stable/docs/software/advanced-control/introduction/index.html
https://docs.wpilib.org/en/stable/docs/software/advanced-control/trajectories/index.html
https://docs.wpilib.org/en/stable/docs/software/examples-tutorials/trajectory-tutorial/index.html
https://www.chiefdelphi.com/t/labview-trajectory-library-and-more-wpilib-port-v1-4/386204
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Armando Las Piezas   

Una vez elegida la forma de abordar el método de movimiento y la trayectoria a seguir, hay que enlazar estos 

bloques. El proceso para lograrlo depende del lenguaje de programación y esquema que se utiliza para el robot: 

• LabVIEW o Robot Auto Init Programado -- El método más básico de ensamblaje de una rutina 

autónoma es programar cada uno de los bloques o VIs con un loop incluido, para luego 

ensamblarlos/llamarlos en forma secuencial. En LabVIEW esto se puede hacer utilizando una Estructura 

de Secuencia. En C++ o Java, se puede hacer llamando los bloques en orden, utilizando el método 

AutoInit().  Aunque este método es el más simple, puede tener desventajas significativas (por lo menos 

en C++\Java). Estructurar el código de esta forma en C++\Java dificulta la adición de otras funciones al 

código mientras el robot se encuentra en movimiento; como el código se encuentra corriendo en loop 

tratando de completar la rutina de su bloque, no puede realizar otras funciones en paralelo. LabVIEW es 

un poco diferente, ya que el diseño es inherentemente paralelo. 

• LabVIEW o Máquina de Estados de Robot Programada – Si deseas un código más flexible en 

términos de ejecutar otros comportamientos al mismo tiempo, considera una "máquina de estados". 

Puedes leer bastante acerca de las máquinas de estados en internet. En el caso de una simple fase 

autónoma en la Competencia de Robótica FIRST, normalmente consisten en lo siguiente: 

o Un estado variable -- Esto lleva el control del estado actual. 

o Código Condicional/Ramificado -- Un "switch" (o estructura case en LabVIEW) o una serie de 

enunciados "if", dentro del método AutoPeriodic() en base a la variable de estado que describe lo 

que hay que hacer en cada estado. 

▪ El código dentro de cada ramificación debería generalmente ejecutar una acción (como, 

por ejemplo, ajustar los motores a una velocidad específica) y después probar si los 

criterios se cumplen para pasar a un nuevo estado. En máquinas de estado autónomas 

simples, el flujo generalmente se mueve solo hacia delante (avanzando cuando la 

distancia objetivo o el ángulo deseado ha sido alcanzado). En máquinas de estado más 

complejas, el flujo puede saltar de un lado a otro y no necesariamente proceder en forma 

linear. 

▪ Haz de cada ramificación un "bloque", fijando las velocidades del motor y verificando si 

el objetivo ha sido alcanzado antes de pasar al siguiente estado, utiliza el loop general 

del en el método AutoPeriodic() del esquema en lugar de programar tu propio loop. 

o Esquema en base a comandos -- En el esquema en base a comandos, el esquema ha 

construido un tipo de máquina de estados para ti. Cada bloque es un comando donde los 

métodos nit() y/o Execute() da instrucciones a los motores y el método IsFinished() evalúa si el 

objetivo ha sido alcanzado. Al utilizar controles más avanzados podrías encontrarte utilizando 

cosas como PIDCommand o RamseteCommand, que podrían manejar algunas de estas lógicas 

por ti. Para ensamblar bloques y convertirlos en una rutina, utiliza CommandGroups. Convertir un 

Programa Autónomo Simple a un esquema en base a comandos utiliza la biblioteca "antigua 

basada en comandos", pero los principios descritos deben ser aplicables a los esquemas 

basados en comandos "nuevos" o "antiguos" (aunque algunas sintaxis pueden variar). 

https://docs.wpilib.org/en/stable/docs/software/old-commandbased/basics/convert-simple-auto-command-auto.html
https://docs.wpilib.org/en/stable/docs/software/old-commandbased/basics/convert-simple-auto-command-auto.html
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APUNTAR CON EL USO DE VISIÓN 

Existe una gran cantidad de documentación disponible sobre cómo encontrar objetivos visuales utilizando 

sistemas de visión de la Competencia de Robótica FIRST, pero no existen descripciones claras sobre cómo 

utilizar la información que provee el sistema de visión. Esta guía ofrece un panorama general de la información 

que deberías tratar de obtener de tu solución de visión y cómo utilizarla para controlar tu robot. 

Paso 1: Determina tus Metas y tu Plan  

Revisa el problema y determina qué quieres que haga el software. Estas son algunas preguntas que te podrían 

ser útiles: 

• ¿El objetivo (target) siempre se encontrará en el marco del sistema de visión, es decir, sirve mejor la 

navegación autónoma en base a una ruta o en base a un conductor para acercarte a tu objetivo? ¿O 

necesitará el código saber qué hacer si no se encuentra el target? Si el código debe encontrar un target, 

¿esto se hace con el tren de tracción o hay una torreta o servo de cámara que se utilizará? 

• ¿El robot necesita saber la distancia al target para completar la función deseada? De ser así, ¿ese dato 

de distancia viene del sistema de visión o de algún otro lugar? En algunos casos, querrás saber la 

distancia, por ejemplo, para calcular la velocidad o ángulo de un tiro o para llevar al robot a un target. En 

otros casos, la distancia se puede saber de otras maneras (es decir, no importa, el conductor se hará 

cargo, o lo determinará un dispositivo diferente). 

• ¿El robot necesita orientarse en una forma específica para completar su meta (es decir, puede no ser 

capaz de disparar en un ángulo agudo, o puede necesitar estar cerca de la perpendicular para colocar 

una pieza de juego con precisión)? De ser así, registra los detalles de los límites. ¿Cómo debería el 

código manejar situaciones en las que la orientación del robot está fuera de esos límites?  

Paso 2: Encuentra el Objetivo (Target) 

Estos son tres enfoques comunes de los sistemas de visión: 

1. "Visión Tradicional por Computadora" -- Esto abarca enfoques de aprendizaje no automatizado utilizando 

bibliotecas como NI Vision u OpenCV. Más información sobre estos enfoques se puede encontrar en la 

sección de Procesamiento de Visión de la documentación de WPILib. 

2. Aprendizaje automático - Este enfoque enseña al software cómo se ve el objetivo usando imágenes de 

ejemplo etiquetadas del objetivo. Más información sobre estos enfoques se puede encontrar en el 

Tutorial de Aprendizaje Automático de la documentación de WPILib. 

3. Soluciones ya existentes -- Este enfoque utiliza una solución estándar para encontrar el objetivo. Estas 

soluciones generalmente permiten ciertos ajustes del usuario, pero a menudo son una experiencia 

bastante diferente a la de intentar diseñar el código desde cero. Algunos ejemplos incluyen Chameleon 

Vision, Limelight, Opensight, y PhotonVision/Gloworm. Ten en cuenta que algunas de estas soluciones 

requieren un hardware específico y otras están diseñadas para que los equipos ensamblen su propia 

solución de hardware. El programa desarrollado por WPI, GRIP, es un híbrido entre este enfoque y la 

visión computarizada tradicional. GRIP proporciona una interfaz similar a algunas de estas soluciones, 

pero luego genera un código OpenCV que el usuario puede afinar.  

Paso 3: Datos de Salida del Sistema de Visión 

Las respuestas a las preguntas del Paso 1 y los detalles del sistema de visión que se está utilizando dictan los 

datos que se generan del sistema de visión y la forma en que se comunican. El método más común de 

comunicación es NetworkTables. Los resultados típicos del sistema de visión incluyen: 

https://docs.wpilib.org/en/stable/docs/software/vision-processing/index.html
https://docs.wpilib.org/en/stable/docs/software/examples-tutorials/machine-learning/index.html
https://chameleon-vision.github.io/
https://chameleon-vision.github.io/
https://limelightvision.io/
https://opensight-cv.github.io/
https://photonvision.org/
https://docs.wpilib.org/en/stable/docs/software/vision-processing/grip/index.html
https://docs.wpilib.org/en/stable/docs/software/networktables/index.html
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• Una medición del desplazamiento horizontal - Ocasionalmente se trata de un ángulo, pero más a 

menudo es una medición de píxeles del desplazamiento del objetivo detectado en la trama. Esto puede 

ser utilizado directamente o para calcular un ángulo para informar el movimiento del robot. 

• Una medición del desplazamiento vertical - Ocasionalmente se trata de un ángulo, pero más a 

menudo es una medición de píxeles del desplazamiento del objetivo detectado en la trama. Se utiliza 

típicamente para calcular una distancia al objetivo utilizando un enfoque similar al descrito aquí (nota: 

esta descripción particular describe el uso del ancho del target, pero se pueden utilizar matemáticas y 

principios similares). 

• Una medición del ancho y/o alto del objetivo - Estas son casi siempre mediciones de píxeles y, si se 

utilizan, se usan típicamente para evaluar la distancia del objetivo usando métodos como el descrito aquí 

(esta descripción utiliza el ancho del objetivo; las matemáticas se pueden convertir fácilmente para 

utilizar la altura del objetivo en su lugar). 

• Postura del robot - Algunos sistemas de visión utilizan técnicas de estimación de la postura, como 

SolvePNP para proporcionar una estimación completa de la postura del robot en relación con el objetivo 

(la postura consiste en mediciones tanto posicionales como angulares).  

Paso 4: Usa los Datos para Dar Instrucciones al Robot 

Una vez que se adquiere la información del sistema de visión sobre el objetivo, se puede utilizar para comandar 

al robot. Además de la información más abajo, podrás encontrar varias secciones de "Casos de Estudio" en la 

documentación de Limelight  que te pueden ser muy útiles ¡incluso si no utilizas Limelight! 

Convierte la Información de Visión en Comandos de Rotación 

Como se describe en el paso 3, tu sistema de visión debe proporcionar una salida que te proporcione 

información sobre la posición horizontal del objetivo en la imagen. Con el fin de apuntar tu robot al objetivo, utiliza 

esta información para generar un comando de rotación para tu robot. Típicamente, se utiliza un loop de control. 

Las siguientes son dos maneras de hacerlo (un tercer enfoque alternativo se examina más adelante en 

"Planificación de Rutas") 

1. Cerrar el loop con la visión - Usar repetidamente esta medida de visión directamente para generar un 

comando de dirección. Este método está limitado por la estabilidad de la imagen del cuadro de la 

cámara. Si gira demasiado rápido, puede que se exceda el objetivo antes de obtener una nueva imagen 

o puede que obtengas datos no confiables al sacudirse la cámara. Este método es el más simple y es 

viable siempre que las tasas de giro se limiten para acomodar la capacidad de la cámara. 

2. Cerrar el loop con un giroscopio - Usar la información de la visión para generar un ángulo al que 

dirigirse, luego usar un giroscopio como retroalimentación para dirigirse a ese ángulo. Este método 

aprovecha la rápida respuesta de un giroscopio para rotar el robot de acuerdo con la estimación de los 

sistemas de visión del objetivo antes de volver a comprobar el sistema de visión para verificar que el 

objetivo está ahora centrado (con un cierto margen de error). Este método es ligeramente más 

complicado que el método descrito en el #1 y puede no ser necesario para sistemas de visión más 

rápidos. 

TIP TÉCNICO: Aunque esta sección está escrita en términos de control de la transmisión del 

robot, los mismos principios se aplican a la rotación de una parte del robot, como una torreta, 

en su lugar. Para usar la aproximación #2 en este escenario, el giroscopio debe montarse en el 

componente móvil del robot. 

https://docs.wpilib.org/en/stable/docs/software/vision-processing/introduction/identifying-and-processing-the-targets.html#distance
https://docs.wpilib.org/en/stable/docs/software/vision-processing/introduction/identifying-and-processing-the-targets.html#distance
https://docs.opencv.org/master/d7/d53/tutorial_py_pose.html
https://docs.limelightvision.io/en/latest/
https://docs.wpilib.org/en/stable/docs/software/advanced-control/introduction/index.html
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Convierte la Información de Visión en Comandos de Conducción.  

Si el objetivo es navegar el robot hasta una distancia específica del objetivo, las mediciones de distancia pueden 

usarse para generar comandos de conducción para tu robot. Los enfoques son los mismos que los descritos 

anteriormente, aparte de que se ha sustituido "ángulo" por "distancia" y "giroscopio" por "codificadores". 

Combina Comandos de Conducción con Comandos de Rotación  

Para conducir hacia un objetivo, es probable que quieras conducir y simultáneamente mantener el ángulo 

correcto. Para ello, se suman los resultados de sus datos angulares y los de conducción. 

TIP TÉCNICO: Si la combinación de la salida máxima de ambos loops puede superar la 

salida máxima de tu sistema (por ejemplo, supera 1,0 si se utilizan controladores PWM o el 

modo % VBus), verifica esta condición y divide la salida de ambos lados de acuerdo a este 

dato, para que el mayor de los dos comandos no supere el máximo del sistema De lo 

contrario, la información de salida de giro deseada no se mantendrá (por ejemplo, la 

combinación de los dos datos de salida da como resultado una salida final de 1,0 para el lado 

izquierdo y 2,0 para el derecho; como el sistema sólo puede dar una salida de 1,0, ambos 

lados reciben el mismo comando y van a la misma velocidad en lugar de que un lado vaya al 

doble de velocidad). 

Convierte la Información de Visión en Comandos de Disparo.  

Si las piezas de juego se disparan o lanzan a un objetivo, las medidas de distancia pueden ser convertidas en 

comandos relacionados con el disparo de la pieza de juego en lugar de conducir el robot. Aunque esto depende 

del diseño del robot, estos comandos son frecuentemente velocidades, ángulos o una combinación de ambos. 

Aunque existen enfoques físicos que pueden determinar un buen punto de partida para estas mediciones, 

capturar el 100% de la física aplicable en las ecuaciones puede ser difícil. En cambio, a menudo se recogen 

datos empíricos que se ajustan a una ecuación o se introducen en una tabla de búsqueda (con o sin 

interpolación) para convertir las medidas de distancia (u otros datos salidos del sistema de visión) en comandos 

de disparo. 

Enfoque alternativo - Planeación de caminos 

Un enfoque alterno sería utilizar herramientas de planeación de caminos para generar una trayectoria suave del 

robot, entre la posición actual y la meta deseada. Este método requiere la habilidad de determinar la postura del 

robot con relación al objetivo. El código utiliza entonces la ubicación existente del robot como punto de partida y 

la ubicación deseada (normalmente un pequeño desplazamiento del objetivo/objetivo real) y el ángulo como 

punto de ruta final, para generar una trayectoria suave hasta el objetivo. El robot puede seguir este camino por 

completo o comenzar a seguirlo y luego calcular nuevos caminos, leyendo la postura actualizada del sistema de 

visión a lo largo del camino.   

https://docs.wpilib.org/en/stable/docs/software/advanced-control/trajectories/index.html
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SELECCIÓN DE CONDUCTORES 

Una habilidad importante durante los juegos de la Competencia de Robótica FIRST es la operación y conducción 

del robot. Como en los deportes, arte, música y educación (por mencionar algunos), las habilidades son el 

resultado de una combinación aplicada de talento y práctica. A menudo se pasa por alto debido a las exigencias 

de la construcción del robot, pero la selección cuidadosa del conductor es generalmente un diferenciador clave 

para los equipos de competencia. Esta guía presenta algunas consideraciones útiles para la selección de los 

conductores. 

Los conductores deben tener buenas habilidades en la comunicación, demostrar talento en la operación del robot 

y comprometerse a practicar y ganar experiencia durante la temporada de la competición. Algunas técnicas y 

consideraciones para seleccionar conductores incluyen: 

• Talento vs experiencia -- Al evaluar conductores, considera el talento nato del candidato, así como la 

experiencia que ha adquirido. El talento, o la habilidad natural del candidato para operar el robot, es un 

diferenciador muy poderoso que distingue a los candidatos. Un candidato con gran talento, pero poca 

experiencia puede desempeñarse a un nivel comparable o superior al de candidatos con experiencia, 

pero poco talento. Pero igual que con los deportes, artes, música y educación, un individuo talentoso no 

puede contar solamente con su talento y debe practicar y reflexionar para mejorar. El proceso de 

selección del conductor debe buscar candidatos talentosos y comprometidos, dispuestos a dedicar 

tiempo y esfuerzo para perfeccionar sus habilidades. Hay que tomar en consideración la cantidad de 

tiempo disponible para practicar con el robot. Si el tiempo disponible de práctica es limitado, un candidato 

de alto talento podría ser el candidato indicado. Si el tiempo disponible de práctica es mayor, un 

candidato con menos talento inicial, pero que sobresale en términos de comunicación y compostura 

podría ser al final la mejor opción. No es necesario esperar a que el robot esté completo para evaluar el 

talento de un conductor. Un robot anterior, un tren de conducción de prueba o el tren de conducción 

desnudo del robot en construcción pueden ser utilizados para evaluar el talento de los conductores. 

• Comunicación -- La capacidad de comunicar nuevas ideas, estrategias y oportunidades de mejora, en 

forma efectiva y respetuosa, es crítica para los conductores. Los conductores efectivos son capaces de 

comunicar al resto del equipo los problemas u oportunidades de mejora del robot. Los conductores 

pueden comunicarse más fácilmente y compartir ideas si el equipo de conducción tiene "química", la cual 

es normalmente el reflejo de una buena relación, desarrollada a través de experiencias compartidas, 

como, por ejemplo, ejercicios de integración de equipos. Los miembros del equipo de conducción deben 

sentirse cómodos comunicándose sus frustraciones y éxitos, y trabajando en equipo para crecer y 

aprender juntos. Un "informe" posterior al partido es una buena manera de destacar las áreas de mejora 

y celebrar los éxitos. 

• Compostura -- Un torneo de la Competencia de Robótica FIRST es un ambiente complejo con intensa 

competición y presiones de tiempo. Los conductores efectivos tendrán la capacidad de mantener la 

calma bajo presión y evaluar una situación calmadamente antes de seleccionar las mejores acciones a 

seguir. Al evaluar conductores, busca individuos capaces de adaptarse cuando algo sale mal y moverse 

rápidamente a un plan alterno. Aunque una planificación cuidadosa puede reducir los escenarios 

inesperados y el pánico que pueden conllevar, es probable que sigan ocurriendo cosas inesperadas en 

el transcurso de un torneo y el conductor se vea obligado a reaccionar inmediatamente.  

• Reglas -- Aunque no es únicamente la responsabilidad del equipo de conducción leer y entender las 

reglas, el conocimiento profundo de las reglas por parte de cada miembro del equipo de conducción es 

ciertamente una necesidad. Esto aplica especialmente a las reglas específicas del rol de cada miembro 

del equipo de conducción. Los equipos de conducción exitosos están constantemente conscientes de las 

reglas, manteniéndose al tanto de las Actualizaciones para Equipos y de las Preguntas y Respuestas 

(Q&A), así como asegurándose de tener consigo una copia actualizada del Manual de Juegos durante 

todos los eventos. Algunos partidos se deciden con un solo penal, así que ¡es clave entender las reglas! 

https://www.firstinspires.org/resource-library/frc/competition-manual-qa-system
https://frc-qa.firstinspires.org/
https://www.firstinspires.org/resource-library/frc/competition-manual-qa-system
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MEJORANDO EL DESEMPEÑO EN LA CONDUCCIÓN 

Una parte estándar de casi todos los juegos de la Competencia de Robótica FIRST es el ciclo de juego de 

adquirir y anotar piezas de juego. A este circuito de actividades, que va de anotar, a adquirir piezas de juego, a 

anotar de nuevo, se le conoce como "ciclo". Para la mayoría de los juegos, la mayor parte del tiempo de partido 

de los equipos transcurre en estos ciclos, por lo que es crucial optimizar estos ciclos. Esta guía proporciona 

algunas ideas sobre cómo practicar, qué practicar y cómo seguir analizando y mejorando los tiempos de los 

ciclos.  

Además de esta guía, se recomienda buscar algunos de los muchos recursos comunitarios que se han escrito 

sobre temas similares. Dos recursos que sirvieron particularmente como fuentes de inspiración para esta guía 

son Cycling Optimization escrito por el equipo 610 y Drive Team Manual, por el equipo 2168. 

Cómo Practicar 

Identificar e implementar procesos y técnicas para mejorar las habilidades de conducción es importante para 

optimizar el desempeño del robot. Una de las formas con más impacto en la mejora de la conducción es la 

práctica. La práctica no debe necesariamente esperar a que el robot esté completo. Un robot anterior, un tren de 

prueba o el tren de conducción desnudo del robot actual puede utilizarse para empezar a practicar antes de que 

el robot esté terminado. Aunque la simple práctica sola (ya sea físicamente o virtualmente a través de 

simuladores o videojuegos cooperativos) es efectiva, la forma en que se practica es también muy importante. 

Existen varias técnicas que pueden hacer más efectiva la práctica de conducción, incluyendo: 

• Comienza lentamente y avanza -- Al adquirir nuevas destrezas, es mejor empezar lentamente. Los 

conductores exitosos comienzan lentamente a conducir y completar tareas. Una vez familiarizados con 

los controles, la tarea y la secuencia de eventos, se acelera la ejecución de cada tarea. Si es necesario 

extender la práctica hasta lograr la autoconfianza o dominio a una velocidad o nivel específico, está bien. 

Eventualmente, el conductor desarrolla la memoria muscular y las acciones se convierten en 

automáticas, permitiendo al conductor "practicar como si fuese un juego" y refinar sus habilidades.   

• No le tengas miedo a las muletas -- Un método útil para aprender nuevas habilidades es utilizar 

elementos de apoyo. Algunos ejemplos incluyen los siguientes: 

o flechas en el suelo para aprender cómo navegar una secuencia de vueltas 

o líneas de cinta adhesiva sobre el suelo o sobre elementos del campo de juego para ayudar con 

la ubicación o exactitud, o  

o pintar los elementos del campo de juego de distintos colores para mejorar el contraste mientras 

se aprende.  

Con el tiempo, el conductor el conductor toma como indicadores otros lugares que no sean los 

elementos de asistencia, como el aspecto del robot cuando está a una distancia específica del conductor 

o la alineación de los parachoques del robot con un elemento de campo. En ese momento, los 

complementos de asistencia pueden ser retirados lentamente. 

• Conduce con delicadeza - Los equipos tienen diferentes maneras de decir esto, incluyendo "Lento es 

suave, suave es rápido" y "El tiempo no tiene precio", pero todos tienen el mismo objetivo subyacente: 

ejecutar la conducción con delicadeza, no con fuerza bruta y velocidad bruta. El embestir abiertamente 

los elementos del campo con las piezas del juego puede parecer justificado en el momento, pero no 

siempre es productivo y, en cambio, puede causar daños evitables a los robots, pérdida de tiempo o 

penalizaciones. Los conductores competitivos saben que cinco segundos bien jugados pueden cambiar 

el resultado del partido.  

• Práctica con propósito - Es normal que conductor a menudo sienta un sentido de propiedad y 

responsabilidad hacia el equipo para "no romper el robot", evitando que empujen el robot a su máximo 

potencial y/o pasando por alto los posibles puntos débiles del robot, en las etapas tempranas de la fase 

https://www.chiefdelphi.com/t/cycling-optimization/342304
https://team2168.org/images/stories/OrganizationDocuments/Driver%20Training_8.22.11.pdf
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de diseño y construcción. Por el contrario, la técnica de "Conducir como si lo hubieras robado" ayuda a 

identificar y abordar los problemas antes de un evento. Aprovecha las habilidades técnicas del equipo 

para mantener al robot en plena forma; no tengas miedo de empujar al robot hasta sus límites, mientras 

sigues conduciendo con delicadeza.  

Qué Practicar 

Hasta donde te sea posible, crea un entorno de práctica tan representativo del campo real como sea posible. Las 
guías de construcción de diagramas y elementos de equipo en la página de Campo de Juego  pueden ser una 
referencia útil para esto: 

• Empieza con lo más simple - Cuando empieces a practicar con un nuevo robot, empieza con lo más 

simple. Concéntrate en los fundamentos básicos de tu robot. Experimenta con las diversas 

funcionalidades que esperas utilizar en un partido para ver cómo funcionan. Los conductores deben 

familiarizarse con el robot y sus controles. Pon atención a cosas que se sientan incómodas o difíciles, ya 

que podrían ser oportunidades para la iteración de las tareas de práctica. 

• Haz ejercicios de práctica - Los músicos saben que una forma impactante de aprender a tocar un 

instrumento es aprendiendo a tocar escalas, o secuencias específicas de notas ordenadas. Estas 

secuencias ayudan al músico a desarrollar velocidad, destreza y memoria muscular. Para los 

conductores, los ejercicios son al robot como las escalas al instrumento. Los ejercicios pueden incluir la 

conducción de slalom u otros obstáculos/carreras, recoger y soltar piezas de juego, y anotar 

repetidamente piezas de juego dentro de o sobre un aparato de práctica. Algunos de estos ejercicios 

pueden utilizarse incluso durante la selección de los conductores, ya que los conductores con talento 

pueden ser identificados a través de los ejercicios y después, sus habilidades mejoradas a través de la 

práctica. 

• Pruebas de ciclo - Practica el ciclo completo de adquisición de piezas de juego, desplazamiento y 

puntuación. Se sentirá repetitivo, pero cuanto más familiarizado estés con este proceso, más fácil será 

replicarlo bajo presión. Toma en consideración los ciclos de tiempo o la práctica de registro para tener 

datos objetivos para revisar y comprender cómo las diferentes técnicas impactan los resultados. 

Asegúrate de practicar los diferentes caminos, acciones y situaciones que esperas encontrar en un 

partido. 

• Aumenta la precisión – Intenta ejercicios que pongan a prueba y mejoren tu precisión en la conducción. 

Utiliza objetos para forzar una trayectoria de conducción estrecha y óptima o repite un ejercicio de 

recogida o entrega de objetos hasta conseguir una precisión del 100%. 

• Agrega variables - Un conductor debe estar preparado para la diversidad de cosas que pueden suceder 

en un partido. Piensa en todos los "qué pasaría si" que podrían ocurrir durante un partido y empieza a 

planear y practicar para los más probables: 

o Si hay un camino óptimo o un lugar de anotación, ¿qué pasa si está obstruido?  

o ¿Y si ciertas funcionalidades del robot dejan de funcionar durante un partido? 

o ¿De qué manera puedes responder a la defensa?  

o ¿Cómo puedes compartir el espacio que estás usando con tus compañeros?  

o ¿Puedes conducir partes de la ruta en reversa? 

Analiza y Mejora los Ciclos 

Mientras que la práctica por sí sola ayuda a mejorar los ciclos, el análisis de lo que sucede y lo que no sucede 

durante esos ciclos puede informar la iteración y dar lugar a nuevas mejoras. Maneras específicas de lograr esto 

incluyen: 

• Piensa en los controles -- Piensa en la forma en que se controla el robot. WPILib viene con 

implementaciones predeterminadas para arcade, curvatura y accionamiento de tanques. Puedes 

https://www.firstinspires.org/robotics/frc/playing-field#FIRSTDrawings
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aprender sobre sus diferencias en la documentación de WPILib . Se han creado otras permutaciones 

dentro de la comunidad, que pueden o no sentirse más intuitivas para el conductor. Otro aspecto para 

considerar es la conducción orientada al robot vs. la conducción orientada al campo de juego. En la 

conducción orientada al campo, el conductor ya no tiene en cuenta la orientación del robot al mover la 

palanca de juego (joystick), y al apartar la palanca de juego del conductor, el robot se aleja del 

conductor, independientemente de la orientación de este. La conducción orientada al campo se usa más 

a menudo con robots con movimiento omnidireccional, tales como robots mecánicos (mecanum) o robots 

de accionamiento de desvío (swerve drive), pero también es posible implementarla utilizando el 

accionamiento diferencial. Los controles de conducción deben ser seleccionados con antelación, ya que 

el conductor tardará un tiempo en adaptarse a cualquier cambio. Asegúrate que los controles sean 

intuitivos. Está bien si se pulsan los botones incorrectos algunas veces mientras se aprende por primera 

vez, pero vigila esto de cerca, ya que podría ser una señal de que la disposición de los controles no es 

cómoda para el conductor. 

• Piensa en el controlador -- Otra cosa que hay que observar y probar en etapas tempranas puede ser el 

controlador real que el conductor utiliza. Diferentes equipos han tenido éxito con joysticks, controladores 

de juegos y hasta combinaciones de volante y acelerador. Encuentra una opción que sea intuitiva y que 

tenga el rango de movimiento adecuado para los conductores. 

• Analiza los ciclos - Analiza los ciclos a medida que se ejecutan. Divide los tiempos en tres tareas 

distintas: obtención de la pieza de juego, recorrido del campo, y entrega o anotación de la pieza de 

juego. ¿Cuál de estos tres componentes utiliza la mayor porción de tu ciclo? ¿Cómo se puede mejorar 

cada componente? ¿Existen ajustes en el diseño o en el software que podrían mejorar tu velocidad? 

¿Existen pérdidas de tiempo y movimiento? ¿Cómo afecta la precisión a la eficiencia del ciclo? 

• Agrega automatización - Una forma de disminuir el tiempo de ciclo es agregando automatización. 

Algunos ejemplos: 

o utilizar la visión computarizada para ayudar a la alineación con ciertos objetivos y destinos, como 

se puede leer en la sección Apuntar con EL USO DE Visión.  

o posicionar automáticamente los mecanismos de los robots, o  

o automatizar el movimiento de las piezas de juego dentro del robot. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://docs.wpilib.org/en/stable/docs/software/actuators/wpi-drive-classes.html#drive-modes
https://docs.wpilib.org/en/stable/docs/software/kinematics-and-odometry/mecanum-drive-kinematics.html?#field-oriented-drive
https://docs.wpilib.org/en/stable/docs/software/kinematics-and-odometry/swerve-drive-kinematics.html?#field-oriented-drive
https://docs.wpilib.org/en/stable/docs/software/kinematics-and-odometry/swerve-drive-kinematics.html?#field-oriented-drive
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