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Ficha Descriptiva de Retos 
 

 
1. SumoBot  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Este desafío concluye en un torneo de eliminación único. 
Los 9 mejores equipos, con más puntos, competirán por los premios de los primeros 
lugares. 
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Meta 
 
Se tendrá que diseñar, construir y programar un robot autónomo que pueda 
empujar a uno o más SumoBots de los oponentes fuera de una pista de 
competencia.  
 
Quién puede participar 
 
En el Reto SumoBot podrán participar robots con un peso máximo de 3 kg. 
 
 
Requisitos 
 
Robot autónomo, cualquier plataforma, con un costo de $ 1,500 USD o menos, y que 
cumpla con las siguientes restricciones de diseño, que se verificarán durante el 
registro: 
 

● El robot debe demostrar que está ejecutando un programa de búsqueda de 
oponentes y evitar el borde de la pista de SumoBot desde cualquier posición 
inicial asignada. 

 
● Los miembros del equipo son las únicas personas autorizadas para diseñar, 

construir y programar robots SumoBot. 
 

● La base del robot no debe exceder los 400 cm cuadrados. Sin límite de altura. 
 

Especificaciones: 
Restricciones del robot (no se permite) 
 

● Dispositivos de interferencia, como LED IR, destinados a saturar los sensores 
IR de los oponentes. 
 

● Piezas que podrían romper o dañar la pista o a otros robots. 
 

● Piezas destinadas a dañar el robot o al operador oponente. Empujes 
normales y los filos de corte de las piezas para construir el robot no se 
consideran de riesgo. 
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● Dispositivos que pueden almacenar líquidos, polvos, gases u otras sustancias 
para dañar al adversario. 

 
● Sustancias pegajosas o adhesivos para mejorar la tracción. 

 
● Dispositivos para aumentar la fuerza hacia abajo, como bombas de vacío y/o 

imanes. 
 

● Sin bordes afilados (cualquier borde que pueda cortar fácilmente la piel). 
 

Nota: Si el robot de algún equipo incluye elemento de este tipo, será 
descalificado. 
 
Especificaciones de la pista de SumoBot. 
 

● Consta de un área circular blanca de aproximadamente ~ 122 cm de diámetro 
con la orilla tipo borde negro de ~ 5 cm. 

 
● La pista de SumoBot está construida con madera prensada o MDF de 

aproximadamente ~ 1.25 cm de espesor u otro material no magnético. 
 

● La pista de SumoBot debe elevarse unos ~ 2.54 cm mediante varios bloques 
de soporte unidos en la parte inferior de la pista de SumoBot, las estructuras 
de soporte deben estar al menos a 1 cm del borde de la pista SumoBot. 

 
Colocación del robot 
 

● Pintado en el borde de la pista de sumo habrá tres marcas de colores de 
aproximadamente 20 cm de longitud separados 120 grados. 
 

● Siguiendo las instrucciones del árbitro de la pista, los equipos colocarán su 
SumoBot en una de las marcas de color orientados hacia afuera. 
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● Los SumoBots deben colocarse cerca del borde para que detecte el plano del 
borde interior de la línea negra y deberá estar con vista hacia fuera de la pista 
/ alejado del centro. 

 
Pista SumoBot 

 
 

Reglas generales del juego 
 
● Los partidos de SumoBot son rápidos y con frecuencia terminan en un empate. 

Usted tendrá una tarjeta de resultados que le permite anotar hasta 10 partidos. 
Los 10 mejores resultados de tus 5 partidos serán tu puntaje general. 

 
● Durante el período de puntuación, los equipos se reportan a la mesa de jueces y 

se registran, se te dirá a qué pista debes ir para tu partido. 
 
● Se hará todo lo posible para iniciar 3 robots en todas las partidas de sumo. Sin 

embargo, si es necesario, un partido puede ser solo entre dos equipos (en esta 
situación, el máximo de puntos posibles es solo 2). 

 
● Si dos Sumobots caen casi al mismo tiempo, el ÚLTIMO Sumobot en caer al piso, 

según lo determine el árbitro oficial de la pista, recibirá el punto. 
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● Solo un miembro del equipo puede estar a un lado para colocar su robot y 
comenzar; los demás miembros del equipo deben estar detrás de ellos para 
apoyar a su SumoBot. 

 
● Cada equipo compite en una pista de sumo con un robot que ellos mismos han 

construido según las especificaciones enumeradas en este documento. 
 
● El partido comienza con el comando del monitor de la pista o la autorización del 

árbitro y continúa durante 1 minuto, o hasta que solo queda un SumoBot en la 
pista de SumoBot, lo que ocurra primero. 

 
● A discreción del árbitro, si los SumoBots muestran poco o nulo movimiento 

perceptible (un estancamiento) durante más de 5 segundos, ENTONCES el reloj 
se detendrá y los robots se reiniciarán en el punto de inicio hasta concluir el 
tiempo restante. 

 
● Las decisiones del árbitro de pista son finales, determinan el ganador del partido. 
 
● Los sumobots empujados fuera del borde de la pista de sumo se eliminan para 
ese partido. 
 
Puntuación 
 
● Los equipos acumulan entre 0 y 4 puntos durante los Partidos de Sumo. Los 

puntos máximos que se pueden obtener con 3 SumoBots en la pista son 4 puntos; 
en un partido con 2 SumoBots son de 3 puntos. 

 
● Cada vez que se empuja un SumoBot fuera de la pista, se otorga un punto. 

Cuando dos SumoBots están en contacto físico y el tercer SumoBot se sale de la 
pista, ambos SumoBots reciben un punto. 

 
● Si solo queda un robot en la pista antes de que acabe el tiempo, ese robot recibe 

un punto por estar en la pista y un punto de bonificación por terminar la partida 
antes del tiempo del encuentro. 
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● Si el tiempo termina, todos los robots que queden en la pista recibirán un punto. 
 
● El partido se detendrá y se reiniciará durante el tiempo restante de acuerdo con 

las siguientes condiciones: 
 

○ Los SumoBots restantes muestran poco o nulo movimiento perceptible (un 
estancamiento) por más de 5 segundos. 
 

○ Si no está claro si se está progresando o no, el árbitro puede extender el límite 
de tiempo hasta por 15 segundos para tener un ganador. 

 
● Los 9 equipos de SumoBot con mayor puntaje; son los que pasarán a la siguiente 

fase del torneo. 
 
Clasificación del reto 
 
Los nueve mejores equipos formarán tres grupos y competirán en un torneo de 3 
rondas. 
 
Ronda uno: cada grupo luchará hasta que un SumoBot sea retirado de la pista. 
 

● Los SumoBots que pierden son eliminados de cada uno de los tres partidos. 
● Estos SumoBots se ubican en el séptimo, octavo y noveno lugar 

respectivamente de acuerdo con sus puntos en el marcador global (tabla 
general de clasificación). 

 
Segunda ronda: los seis equipos restantes lucharán hasta que un SumoBot sea 
retirado de la pista. 
 

● Se eliminan los SumoBots retirados de la pista, por cada uno de los dos 
partidos. 

 
● Estos SumoBots se ubican en el quinto y sexto lugar respectivamente de 

acuerdo con sus puntos en el marcador global (tabla general de 
clasificación). 
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Tercera ronda: los cuatro equipos restantes luchan en un SumoBot Final de todo o 
nada que comienza alrededor de la pista a intervalos de 90 grados. 
 
● 4to lugar al primer SumoBot expulsado o retirado de la pista. 
● 3er lugar al segundo SumoBot expulsado o retirado de la pista. 
● 2do lugar al tercer SumoBot expulsado o retirado de la pista.  
● ¡El SumoBot que permaneció en la pista, es el Campeón del Reto “SumoBot”! 
 
Y gana su pase al RoboRAVE de Japón 2020, pero tendrá que participar en el 
RoboRAVE Nacional de Diciembre en Guadalajara para otorgarle su pase oficial; así 
como su pase al Robotex de Tallin Estonia (opcional). 
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2. Fire Fighting Challenge 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Reto de lucha contra el fuego (Bombero) 
 
Este Reto concluye en un torneo de eliminación única. 
 
Los 8 mejores equipos de cada división, basados en puntos, competirán por los 
premios. 
 
Meta 

 
Diseñar, construir y programar un robot que pueda localizar y extinguir sin tocar las 
4 velas colocadas al azar dentro de un campo delineado por una línea blanca y 
negra. 
 
Requisitos 
 
Robot autónomo, cualquier plataforma, con un costo de $ 1,500 USD o menos, y que 
cumple con las siguientes restricciones de diseño, que se verificarán durante el 
Registro: 
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● El robot debe demostrar que está ejecutando un programa que puede 
controlar el arranque y paro del sistema de extinción de fuego a través de un 
sensor que interactúa con la vela o con el círculo en el que se coloca la vela. 

 
● Si usa una hélice de alta velocidad, el robot debe tener una guarda protectora 

de seguridad. 
 

● Se permiten múltiples sensores y procesadores. 
 

● El volumen del robot no debe exceder los 65030 cm3. 
 
Reglas Generales de Reto 
 

● El robot comenzará el reto en un lugar a lo largo del borde, según lo elija el 
coordinador de desafío. 

 
● La primera vela estará a la vista del robot al comienzo del desafío. 

 
● El robot dispone de 3 minutos para apagar las 4 velas. 

 
● Solo los jugadores pueden operar y manipular el robot durante el desafío. 

 
● Si un jugador toca el robot después de que el desafío haya comenzado, el 

tiempo se detiene, el desafío termina y se calificará en función del número 
de velas apagadas cuando el robot fue tocado. 

 
● Las pistas oficiales estarán disponibles para practicar cuando no estén en uso 

por los competidores que intentan una carrera oficial. 
 

● Obtendrás 10 oportunidades de registros de carrera oficiales durante el 
período de puntuación del desafío. 

 
● El total de sus 5 registros oficiales más altos se utiliza para determinar la 

selección del torneo. 
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Especificaciones del Reto 
 
La pista 
● El campo de desafío es 2.4m x 3.5m. 
● Se construirá un borde con cinta adhesiva blanca y negra. 
● La cinta adhesiva blanca del borde tendrá un ancho de 7.5 cm y la línea de cinta 
adhesiva negra en el centro de la cinta blanca con un ancho de 2.5 cm. 
● Las velas y las paredes se colocarán al azar para cada ejecución. 
 
Las velas 
● Las velas se colocan en el centro de un círculo de vinilo blanco, indicado por un 
círculo negro de 5 cm de diámetro, la vela puede tener una altura variable entre 10 
cm y 45 cm. 
● El círculo tiene un diámetro de 40 cm y una línea negra de 2,5 cm; que está a 2,5 
cm del borde exterior. 
● Velas bloqueadas por muros: 

o 1 vela - Sin pared 
o 1 vela - 1 pared (ver a la derecha) ->> 
o 1 vela - 2 paredes 
o 1 vela - 3 paredes 

 
 
 
 
Los muros 
 
● Los anchos de pared varían de 20 cm a 35 cm y miden 40 cm. Están sostenidas 
por bases de madera que miden 3.5 cm de altura y pueden abarcar el ancho 
aproximado de la pared. 
 
Todas las dimensiones del desafío son aproximadas. 
 
El desafío puede realizarse en áreas con luz natural presente que pueden cambiar 
las condiciones de iluminación de la pista. Esté preparado para minimizar esta 
condición natural que puede afectar el rendimiento de su robot. 
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Puntuación: 
 
El "bono por tiempo restante” se otorga, sí y solo sí las cuatro velas se apagan. 
De lo contrario, el equipo recibe solo los puntos por velas apagadas. 
 
Reglas de penalización: 
 

● Se da 50% de la puntuación sobre el valor de la vela, sí: 
○ El robot apaga una vela cuando está completamente fuera del círculo. 
○ La vela se toca durante el proceso de extinción de la llama. 

 
● El proceso de extinción de la vela encendida se define como: Entrar en el 

círculo, apagando, y dejando el círculo, durante este tiempo el robot no 
puede hacer contacto con la vela. 

 
● Las velas apagadas anteriormente se convierten en obstáculos en el campo 

de juego y no cuentan como penalización cuando se toca. 
 
Consulte la matriz de puntuación a continuación para obtener detalles sobre cómo 
se evalúan los puntos durante su ejecución. 
 

Matriz de puntuación 
 

 Numero de velas apagadas Total de 
puntos 

posibles 
Primera Segunda Tercera Cuarta 

Puntos por mitad 
por penalidad* 

50 100 150 200 1000 

Puntos completos 100 200 300 400 

Bono por tiempo: cuenta regresiva desde 180 segundos y se 
detiene cuando los robots apagan la cuarta vela 

0-180 
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Clasificación del torneo 
 

● Los ocho mejores equipos competirán en la etapa final. 
 

● Los equipos que avanzan se colocarán en la estructura del torneo de acuerdo 
con sus resultados (ver cuadro abajo). 

 
 

 
 
 
Runner Up se utiliza para determinar el 3er lugar según el resultado de las 
semifinales. 


