
Primer reto universitario de automatización 
neumática, hidraúlica y de control





  INTRODUCCIÓN 

SMC líder en la automatización industrial ha desarrollado planes de capacitación 
integral para la formación de expertos presentes en industrias como automotriz, 
aeronáutica, farmacéutica, alimentaria, minería, por mencionar algunas.

La activa participación en talleres, foros, ferias académicas; nos ha llevado a 
ser expertos en el tema de la formación industrial, esto nos permite realizar una 
competencia que potencialice a las nuevas generaciones de ingenieros.

La competencia es organizada por SMC Corporation México SA de CV. El 
objetivo es promover y difundir el estudio de la Tecnología, entre los estudiantes 
a nivel Universitario mostrándoles lo útil y versátil que puede ser la neumática, la 
electroneumática como bases de automatización industrial. 

En esta competencia los participantes pondrán a prueba sus conocimientos en las 
áreas de la automatización industrial tales como neumática, electro neumática e 
hidráulica.

 ALCANCE DE LA COMPETENCIA.

Podrán participar en este Primer Reto Bushido, los estudiantes inscritos en nivel 
superior dentro de los programas académicos del área de ingenierías que están 
ofertados en las diferentes universidades del país y que     preferentemente se 
encuentren cursando los semestres 1º a 9º o su homólogo en cuatrimestre dentro 
del ciclo escolar 2021.

 INSCRIPCIÓN

1. Llenar el formato de inscripción y seguir las instrucciones. Lo puedes descargar 
del siguiente link: https://eventos.smc.com.mx/BushidoSMC 

2. Mandar esta información al correo: retobushido@smcmx.com.mx o subir la 
información en el siguiente link: https://es.surveymonkey.com/r/RetoBushidoSMC 

3. Una vez que se confirme su inscripción etiquetar a SMC México @SMCMex en 
Facebook e Instagram SMC México @smcmexico colocando el #yosoybushido.

4. A través de un correo se confirmará tu inscripción al evento.



 FECHAS

Inscripción. Estará disponible hasta el 17 de septiembre de 2021. 

Webinar Bushido. Video conferencia para explicar los detalles del evento y dar 
la información guía de cada una de las fases, ésta se llevará a cabo el 23 de 
septiembre. A los equipos inscritos se les hará llegar el link vía correo electrónico. 

Inauguración oficial del evento 12 de octubre 2021 vía webinar. 

Fase de grupos. Competencia de conocimientos generales vía plataforma 
electrónica a desarrollarse los días 12 y 14 de octubre de 2021. El primer día se 
usará la plataforma e-learning para evaluación de conocimientos, el segundo día 
se usara el modelos Jepoardy para resolver preguntas directas. Todos los equipos.

Semifinales presenciales. Competencia resolviendo problemas técnicos de 
neumática, hidráulica y sistemas electroneumáticos controlados por PLC´s simatic 
S7 1200 de forma práctica. 26 y 27 de octubre. Los resultados se entregarán al 
finalizar cada día. Esta fase es presencial y se llevará a cabo en las oficinas de 
corporativas de SMC Corporation México de SA de CV, ubicadas en carretera Silao-
Trejo km 2.5, predio San José del Durazno en Silao, Guanajuato.

10. Finales. Programación y puesta en marcha del sistema altamente automatizado 
HAS200. Se trabajará con las estaciones de producción (3 equipos). 28 y 29 
de octubre 2021. Esta fase es presencial y se llevará a cabo en las oficinas de 
corporativas de SMC Corporation México de SA de CV, ubicadas en carretera 
Silao-Trejo km 2.5, predio San José del Durazno en Silao, Guanajuato.

Premiación 1ro, 2do y 3er lugar 29 de octubre de 2021, oficinas corporativas de 
SMC Corporation México a las 16.00 horas.

EQUIPO PARA COMPETENCIA

Equipo de cómputo con Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 o 
Windows 10, 512 MB de memoria libre, tarjeta gráfica (1024 x 768 x 65536 colores 
como mínimo). (no proporcionado por SMC).

Software Autosim-200. El software AutoSIM200 se puede descargar en este link: 
https://www.smctraining.com/en/webpage/indexpage/335 

SMC tendrá disponible un video tutorial mostrando el uso del software a través del 
canal oficial de SMC de la plataforma YpiuTube



El software debe instalarse en la fecha que indique el staff de SMC.

Conexión a internet de al menos 10 Mbps para descarga y 5 Mbps para subir, 
para poder trabajar con la plataforma de aprendizaje digital e-learrning SMC y la 
plataforma de video conferencia.

El software debe instalarse en la fecha que indique el staff de SMC.

 CONOCIMIENTO TEÓRICO NECESARIO

• Diseño Mecánico

Se entiende como la habilidad de comprender y simular sistemas mecánicos. Esto 
debe incluir conocimiento sobre sistemas hidráulicos, neumáticos, los estándares 
y la documentación necesaria (Norma ISO 1219).

• Diseño eléctrico

Se entiende como la capacidad de analizar y diseñar circuitos eléctricos en 
sistemas máquina / controlador.

• Software de programación

La capacidad de escribir programas para control de máquinas y visualizar el 
proceso durante operación utilizando software de RS LOGIX Y TIA PORTAL, para 
programación de PLC Simatic S7-1500 ó Compact Logix L24ER. 

Para los finalistas: cualquiera de los dos equipos se te asignará con sus 
respectivos equipos de cómputo para hacer la programación).

• Técnicas analíticas

Los participantes deben dominar técnicas de neumática, electroneumática e 
hidráulica y programación de PLC, etc., para la solución de problemas.



SISTEMA DE COMPETENCIA

Para la competencia los equipos inscritos estarán divididos en 3 grupos (grupo A, 
grupo B y grupo C). La ubicación es aleatoria, por medio de un sorteo.

En la fase grupos se realizarán dos rondas la primera, mediante la plataforma 
electrónica de SMC e-learning, obteniendo como máximo 100 puntos, la segunda 
ronda a través de concurso Jeoardy con un máximo de 120 puntos a ganar. 

Al finalizar estas dos rondas se sumarán los puntos obtenidos por cada equipo, 
de esta forma por cada grupo pasarán a la semifinal los 2 primeros con mayor 
cantidad de puntos.

En caso de empate en puntos el factor de desempate será el tiempo obtenido en 
el e-learning.

Si persiste el empate cada uno de los equipos debe seleccionar un integrante 
que se enfrentaran a modo de muerte súbita en ronda de 5 preguntas entre sí.

Los equipos que lleguen a la semifinal se enfrentaran uno a uno de acuerdo con 
el siguiente modelo:

En la semifinal cada duelo tendrá una duración máxima de 2 horas. Cada equipo 
debe resolver de forma teórica y práctica aplicaciones de neumática, hidráulica, 
electroneumática y PLC’s. 

Los ganadores de cada duelo en la semifinal, pasaran a la gran final. Estos 
tres equipos deberán programar y poner en marcha del sistema altamente 
automatizado    HAS20. Se trabajará con las estaciones de producción. HAS201, 
HAS202 y HAS203. 

Equipo Vs Equipo

1A VS 2C

1B Vs 2A

1C Vs 2B



  INSTALACIONES DE LA COMPETENCIA

El área de competencia será la que cada quien considere como suficientemente 
amplia y cómoda para poder trabajar en equipo respetando la sana distancia. 
Como sugerencia un espacio de 5 x 5 m. Aplica para fase de grupos.

  PENALIZACIONES

No conectarse en tiempo a las fases de grupos. No existe tolerancia para la 
conexión.

No presentarse a tiempo todos integrantes del equipo en las semifinales y finales.

Incurrir en actos que estén en contra de las reglas explicadas en estas bases.

Realizar cualquier tipo de agresión verbal o física a los integrantes de tu equipo o 
equipos participantes. 

Cualquier incidencia no descrita de estas reglas queda a criterio del Comité 
Directivo del reto Bushido 2021.

  JUECES DEL EVENTO

SMC CORPORATION MEXICO S.A DE C.V. definirá el número de jueces los cuales 
serán expertos en el área.

  SERVICIOS GENERALES

SMC CORPORATION MEXICO S.A DE C.V. Proporcionará servicio de alimentos 
y hospedaje para los participantes que lleguen a semifinales y a la gran final. El 
traslado a las instalaciones de SMC y regreso a sus lugares de origen es por cuenta 
de cada uno de los equipos. 



  OBSERVACIONES GENERALES

Previo a sus viajes todos los participantes deberán enviar vía correo electrónico 
comprobante de alta y vigencia ante el IMSS (seguro facultativo) o el sistema de 
aseguramiento medico con el que cuenten. 

Referencia:

http://www.imss.gob.mx/faq/seguro-estudiantes 

El no presentar este documento representa la descalificación directa del equipo.

  PREMIACIÓN

La premiación será divida en dos partes, a los equipos ganadores y a sus 
instituciones de procedencia.

El premio para la institución educativa será:

1er lugar Kit equivalente de hasta $1,000,000.00 MXN en equipo industrial 
neumático de la marca SMC.

2do lugar Kit equivalente a $700,000.00 MXN en equipo industrial neumático de la 
marca SMC.

3er lugar Kit equivalente a $500,000.00 MXN en equipo industrial neumático de la 
marca SMC.

4to al 13avo lugar Kit equivalente a $200,000.00 MXN en equipo industrial 
neumático de la marca SMC.  

Nota: La entrega de estos equipos se realizará en las instalaciones de SMC 
Corporation México en Silao, Guanajuato, es decir, SMC Corporation Mexico no 
cubrirá ningún gasto de envió para llevar el material a las instalaciones de los 
ganadores.

Para las instituciones educativas que resulten ganadoras es necesario que 
extiendan un recibo deducible de impuestos para poder recibir los equipos.

Nota: SMC Corporation Mexico ofrecerá subsidios para los envíos (previo pago por 
adelantado) con precios preferenciales.



El premio para los equipos ganadores:

Becas para curso en línea de diseño de mandos neumáticos con registro ante 
la secretaría de trabajo y previsión social (STPS). Estas serán otorgadas a los 
integrantes (Sensei y Bushi) de los equipos que estén en la posición 4ta y hasta 
la 84ava posición. Se les informará a vuelta de correo electrónico las fechas de la 
formación.

Las personas que obtengan calificación entre el rango de 80 a 100 puntos recibirán 
un diploma digital con valor curricular.

Para los primeros tres lugares Diplomado en Industria 4.0, certificado por nuestro 
Competence Center de SMC International Training. Duración 5 días en las 
instalaciones de SMC Corporation Mexico en el estado de Guanajuato. El diplomado 
se realizará del 22 al 26 de noviembre.

Nota: SMC otorgará hospedaje y alimentos dentro de las instalaciones de SMC 
Corporation Mexico en Silao, Guanajuato. Los gastos de traslado para llegar a las 
instalaciones de SMC Corporation Mexico en Silao, Guanajuato y de regreso a sus 
ciudades de origen corren por cuenta de los ganadores.

Premios adicionales.

Se otorgará un premio a los ganadores en interacciones en las redes sociales. 
Los primeros 3 equipos que lleguen a 100 interacciones en la publicación donde 
se etiqueto a SMC y los reporten al correo retobushido@smcmx.com.mx  recibirán 
un Kit equivalente a $150,000.00 MXN en equipo industrial neumático de la marca 
SMC. 

Para las instituciones educativas que resulten ganadoras es necesario que 
extiendan un recibo deducible de impuestos para poder recibir los equipos.

  NOTAS FINALES

Cualquier punto no contemplado en estas bases será revisado por el Comité 
Directivo del reto Bushido 2021 y se informar vía correo a todos los participantes.

SMC Corporation México SA de CV se reserva el derecho de dar apertura o no el 
reto, así como las inscripciones de los equipos.

Para dudas o aclaraciones escribir al correo retobushido@smcmx.com.mx 




