
2ª COMPETENCIA INTERCOLEGIA

   

Utilizando distintas estrategias de  programación y un adecuado diseño mecánico  los  
robots elaborados bajo la plataforma NXT deberán ser capaces de 
un laberinto de 3 X 2 m  en el menor tiempo posible.

Generalidades  de la Competencia

1. Las dimensiones del laberinto será de 3 metros de largo por 2 metros de ancho, 
contara con corredores de 

2. El contraste utilizado será negro para las paredes 
todos los corredores (pasillos) se ha pegado una cinta blanca (centrada) de 3cm 
de ancho. 

3. Se contaran con 3 configuraciones 
asignara  la configuración la cual deben superar 
competencia. 

Reglas a Implementar 

1. Para desarrollar el robot a utilizar tendrá un máximo de 
de trabajo. 

2. Los robots utilizados deberán ser construidos bajo la 

3. Las dimensiones del robot utilizado no podrán ser superiores al área destinada 
para movilizarse: 28

4. El robot no puede implementar accesorios para movilizarse 

5. El robot debe ser totalmente
recibir algún tipo de ayuda

6. Contarán con un tiempo máximo de 15 minutos luego de salir del punto de 
partida. 

7. Si el robot se atasca en una
“checkpoint” inmediatamente  
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Reglas 
Laberinto 

Utilizando distintas estrategias de  programación y un adecuado diseño mecánico  los  
robots elaborados bajo la plataforma NXT deberán ser capaces de encontrar la salir de 
un laberinto de 3 X 2 m  en el menor tiempo posible. 

Generalidades  de la Competencia 

Las dimensiones del laberinto será de 3 metros de largo por 2 metros de ancho, 
contara con corredores de 28 cm de ancho con paredes de 18 cm de alto

El contraste utilizado será negro para las paredes y  los corredores.
todos los corredores (pasillos) se ha pegado una cinta blanca (centrada) de 3cm 

Se contaran con 3 configuraciones para el laberinto. Por medio de sorteo se 
la configuración la cual deben superar cada equipo

Para desarrollar el robot a utilizar tendrá un máximo de 3 integrantes por equipo 

Los robots utilizados deberán ser construidos bajo la plataforma NXT

Las dimensiones del robot utilizado no podrán ser superiores al área destinada 
28 cm de ancho por 18 cm de alto. 

El robot no puede implementar accesorios para movilizarse ni cruzar l

El robot debe ser totalmente autónomo, es decir, no puede ser teleoperado o 
recibir algún tipo de ayuda. 

n con un tiempo máximo de 15 minutos luego de salir del punto de 

Si el robot se atasca en una sección del laberinto será colocado 
“checkpoint” inmediatamente  anterior  de su posición actual. 
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Utilizando distintas estrategias de  programación y un adecuado diseño mecánico  los  
encontrar la salir de 

Las dimensiones del laberinto será de 3 metros de largo por 2 metros de ancho, 
cm de alto.    

los corredores.  A lo largo de 
todos los corredores (pasillos) se ha pegado una cinta blanca (centrada) de 3cm 

para el laberinto. Por medio de sorteo se 
cada equipo el día de la 

integrantes por equipo 

plataforma NXT. 

Las dimensiones del robot utilizado no podrán ser superiores al área destinada 

cruzar las paredes. 

autónomo, es decir, no puede ser teleoperado o 

n con un tiempo máximo de 15 minutos luego de salir del punto de 

será colocado el punto de 
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REGLAS PARA EL SEGUIDOR DE LÍNEA

1. La plataforma a usar para la construcción de los robots será NXT. Se deberá
solo las piezas del Lego MindStorm.

2. Los equipos participantes podrán estar conformados por un máximo de 3 
personas.  

3. Los equipos tendrán un área especial, en donde solo podrán estar las personas 
que integran el equipo participante, sino podrán ser descalificados. 

4. Se darán 5 minutos después 
estructura del robot.

5. El robot tiene que ser autónomo y no podrán ser manipulados durante el 
transcurso de su turno en la competencia.

6. El color de fondo del circuito será blanco brillante y la línea a seguir 
negro brillante.  

7. El grosor de la línea será de 2 centímetros. 
8. La pista estará formada, tanto por líneas rectas, como curvas.
9. Si el robot se sale de la pista, podrá volver a colocarse en 

pero recibirá una penalización de 5
recorrido. 

 

Generalidades de la Competencia

1. Se definirían varios puntos específicos dentro de la pista, los cuales serán los 
puntos de retorno en caso de que los carros se salgan del circuito.

2. Se hará una ronda pr
equipos participantes. 

3. Ganará el equipo que haga el recorrido en el menor tiempo.
4. Los 2 equipos con mejor tiempo pasaran a la final, en donde ganara el equipo 

que demore menos en llegar a la meta.
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REGLAS PARA EL SEGUIDOR DE LÍNEA

La plataforma a usar para la construcción de los robots será NXT. Se deberá
solo las piezas del Lego MindStorm. 
Los equipos participantes podrán estar conformados por un máximo de 3 

Los equipos tendrán un área especial, en donde solo podrán estar las personas 
que integran el equipo participante, sino podrán ser descalificados. 
Se darán 5 minutos después de cada intento para modificar el programa y/o  
estructura del robot. 
El robot tiene que ser autónomo y no podrán ser manipulados durante el 
transcurso de su turno en la competencia. 
El color de fondo del circuito será blanco brillante y la línea a seguir 

El grosor de la línea será de 2 centímetros.  
a pista estará formada, tanto por líneas rectas, como curvas. 

Si el robot se sale de la pista, podrá volver a colocarse en el checkpoint anterior
pero recibirá una penalización de 5 segundos adicionales a su tiempo total de 

Generalidades de la Competencia 

Se definirían varios puntos específicos dentro de la pista, los cuales serán los 
puntos de retorno en caso de que los carros se salgan del circuito.
Se hará una ronda pre-eliminatoria donde se enfrentaran todos contra todos los 
equipos participantes.  
Ganará el equipo que haga el recorrido en el menor tiempo. 
Los 2 equipos con mejor tiempo pasaran a la final, en donde ganara el equipo 
que demore menos en llegar a la meta. 

 

                                                                              

DE ROBOTS 

REGLAS PARA EL SEGUIDOR DE LÍNEA  

La plataforma a usar para la construcción de los robots será NXT. Se deberá usar 

Los equipos participantes podrán estar conformados por un máximo de 3 

Los equipos tendrán un área especial, en donde solo podrán estar las personas 
que integran el equipo participante, sino podrán ser descalificados.  

de cada intento para modificar el programa y/o  

El robot tiene que ser autónomo y no podrán ser manipulados durante el 

El color de fondo del circuito será blanco brillante y la línea a seguir de color 

el checkpoint anterior, 
adicionales a su tiempo total de 

Se definirían varios puntos específicos dentro de la pista, los cuales serán los 
puntos de retorno en caso de que los carros se salgan del circuito. 

eliminatoria donde se enfrentaran todos contra todos los 

Los 2 equipos con mejor tiempo pasaran a la final, en donde ganara el equipo 
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La categoría de robots sumo consiste en una competencia en la que se enfrentan dos 
robots, simulando la lucha de dos guerreros de sumo, en la que por medio de sus 
habilidades; tales como fuerza, velocidad y destreza; deben encontrar la forma de 
empujar y sacar a su oponente del área de combate. Dicha área está definida por una 
zona circular de color negro, llamado 
color blanca, como se muestra en la figura 1.

Los robots se ubican en sus posiciones iniciales, cada uno de espalda a su contrincante y 
cuando el juez de la señal, cada representante encenderá su robot y este debe avanzar. 
Los robots deben ser autónomos,
establecer ningún tipo de control remoto o ayudar a su robot. 
ser programados para esperar 

Dimensiones del sumobot 

 Al comienzo de cada ronda, los robots de sumo no deben exceder el ancho, longitud o 
peso, siguiente:  

 • Ancho: 30 cm (~ 11.8 pulgadas) 

 • Longitud: 33 centímetros

• Peso: 1.5 Kilogramos (~ 3.3 libras)

Se tendrá una caja de cartón que tenga las dimensiones, para asegurar que el robot 
cumple con las especificaciones. 

Dohyo o Ring 

El ring del  sumobot  es un disco plano que mide 116.5 cm  de diámetro en total. 
parte interior del dohyo es de color blanco brillante  y la parte exterior es bordeado por 
una zona negra brillante de 3.5 cm de ancho, tal como se muestra en la figura 1. 
hecho de un material liso y rígido. 
marrón.  El anillo es un poco elevado p
se haya salido. Sin embargo, 
acaben fuera.  
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SUMOBOT 

La categoría de robots sumo consiste en una competencia en la que se enfrentan dos 
robots, simulando la lucha de dos guerreros de sumo, en la que por medio de sus 
habilidades; tales como fuerza, velocidad y destreza; deben encontrar la forma de 

acar a su oponente del área de combate. Dicha área está definida por una 
zona circular de color negro, llamado dohyo, bordeado externamente por una línea de 
color blanca, como se muestra en la figura 1. 

Los robots se ubican en sus posiciones iniciales, cada uno de espalda a su contrincante y 
cuando el juez de la señal, cada representante encenderá su robot y este debe avanzar. 

autónomos, es decir, funcionar por sí mismo, el equipo no podrá 
establecer ningún tipo de control remoto o ayudar a su robot. Todos los robots deberán 
ser programados para esperar cinco segundos antes de que empiecen a moverse. 

 

Al comienzo de cada ronda, los robots de sumo no deben exceder el ancho, longitud o 

(~ 11.8 pulgadas)  

33 centímetros (~ 13 pulgadas)  

(~ 3.3 libras) 

Se tendrá una caja de cartón que tenga las dimensiones, para asegurar que el robot 
cumple con las especificaciones. No hay límite de altura.   

El ring del  sumobot  es un disco plano que mide 116.5 cm  de diámetro en total. 
es de color blanco brillante  y la parte exterior es bordeado por 

una zona negra brillante de 3.5 cm de ancho, tal como se muestra en la figura 1. 
y rígido.  Dos líneas que comienzan en el centro son de color 

El anillo es un poco elevado para que sea más fácil determinar cuando un robot 
se haya salido. Sin embargo, la altura no es mucha para evitar dañar los robots que 

 

 

 

                                                                              

DE ROBOTS 

La categoría de robots sumo consiste en una competencia en la que se enfrentan dos 
robots, simulando la lucha de dos guerreros de sumo, en la que por medio de sus 
habilidades; tales como fuerza, velocidad y destreza; deben encontrar la forma de 

acar a su oponente del área de combate. Dicha área está definida por una 
, bordeado externamente por una línea de 

Los robots se ubican en sus posiciones iniciales, cada uno de espalda a su contrincante y 
cuando el juez de la señal, cada representante encenderá su robot y este debe avanzar.  

es decir, funcionar por sí mismo, el equipo no podrá 
Todos los robots deberán 

antes de que empiecen a moverse.  

Al comienzo de cada ronda, los robots de sumo no deben exceder el ancho, longitud o 

Se tendrá una caja de cartón que tenga las dimensiones, para asegurar que el robot 

El ring del  sumobot  es un disco plano que mide 116.5 cm  de diámetro en total. La 
es de color blanco brillante  y la parte exterior es bordeado por 

una zona negra brillante de 3.5 cm de ancho, tal como se muestra en la figura 1.  Está 
Dos líneas que comienzan en el centro son de color 

ara que sea más fácil determinar cuando un robot 
la altura no es mucha para evitar dañar los robots que 
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REGLAS  

El robot que gane acumula 3 puntos, si hay empate cada equipo acumulará 1 punto.

Los enfrentamientos se darán por 
ocurra: 

• Uno de los robots sea empujado fuera del 
mismo por su cuenta. Se considera que un robot salió del 
tocando con alguna de sus partes el piso del 

• Cuando uno de los robots se detenga y permanezca inmóvil por más de 5 
segundos. 

• Si transcurre un tiempo máximo de cinco (5) minutos y ninguno de los robots ha 
resultado vencedor. En este caso el combate se declara empate.

• Uno de los dos robots cometa una falta grave como intentar ganar provocando 
daño a su contrincante, adherirse ilegalmente a la superficie del 
misma. En cualquiera de los casos anteriores, o cualquier adicional según 
criterio de los jurados
competencia. Se declara ganador del enfrentamiento al robot rival.

• En caso que un desperfecto ocasione que el robot se quede inmóvil en un 
enfrentamiento, el robot se descalifica y gana el enfrentamie
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116.5 cm

3.5 cm

20 cm

 

Figura 1 

El robot que gane acumula 3 puntos, si hay empate cada equipo acumulará 1 punto.

Los enfrentamientos se darán por terminados cuando uno de los siguientes eventos 

Uno de los robots sea empujado fuera del dohyo de manera legal, o se salga del 
mismo por su cuenta. Se considera que un robot salió del dohyo, cuando esté 
tocando con alguna de sus partes el piso del nivel externo al dohyo

Cuando uno de los robots se detenga y permanezca inmóvil por más de 5 

Si transcurre un tiempo máximo de cinco (5) minutos y ninguno de los robots ha 
resultado vencedor. En este caso el combate se declara empate. 

Uno de los dos robots cometa una falta grave como intentar ganar provocando 
daño a su contrincante, adherirse ilegalmente a la superficie del dohyo 
misma. En cualquiera de los casos anteriores, o cualquier adicional según 
criterio de los jurados, el robot que cometa la falta será descalificado de la 
competencia. Se declara ganador del enfrentamiento al robot rival.

En caso que un desperfecto ocasione que el robot se quede inmóvil en un 
enfrentamiento, el robot se descalifica y gana el enfrentamiento el robot rival. 

                                                                              

DE ROBOTS 

El robot que gane acumula 3 puntos, si hay empate cada equipo acumulará 1 punto. 

terminados cuando uno de los siguientes eventos 

de manera legal, o se salga del 
, cuando esté 

dohyo. 

Cuando uno de los robots se detenga y permanezca inmóvil por más de 5 

Si transcurre un tiempo máximo de cinco (5) minutos y ninguno de los robots ha 

Uno de los dos robots cometa una falta grave como intentar ganar provocando 
dohyo o dañar la 

misma. En cualquiera de los casos anteriores, o cualquier adicional según 
, el robot que cometa la falta será descalificado de la 

competencia. Se declara ganador del enfrentamiento al robot rival. 

En caso que un desperfecto ocasione que el robot se quede inmóvil en un 
nto el robot rival.  
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INICIO DE LA COMPETENCIA

Ambos competidores colocaran  sus robots  en la posición indicada en el ring y listos en 
los botones de inicio de su robot y esperará la señal del árbitro. 
problema antes de que el árbitro dé la indicación de arrancar, un competidor puede 
alertar al árbitro, sin penalizaci

Durante la cuenta regresiva, si los concursantes indican que su ro
la cuenta, el concursante puede alertar al árbitro y detener la cuenta regresiva. 
Ambos robots serán colocados para reiniciar el asalto. 
advertencia.  Una segunda advertencia de cualquier tipo en una sola ronda ocasiona la 
perdida de la misma.  

Después de la señal de inicio dada por el árbitro, el estudiante de inmediato saldrá de la 
zona de juego.  Se realizarán combates de todos contra todos. Clasificarán  los dos 
robots que más puntos hagan. Los clasificados pasarán a la final en la que se enfrentarán 
para definir quien ocupa el primer y segundo pue

 

CLUB DE ROBÓTICA UTP                                                                              

2ª COMPETENCIA INTERCOLEGIAL DE ROBOTS

INICIO DE LA COMPETENCIA  

Ambos competidores colocaran  sus robots  en la posición indicada en el ring y listos en 
los botones de inicio de su robot y esperará la señal del árbitro.  Si se encuentra un 
problema antes de que el árbitro dé la indicación de arrancar, un competidor puede 
alertar al árbitro, sin penalización, de que el robot no está listo. 

Durante la cuenta regresiva, si los concursantes indican que su robot da error al iniciar 
la cuenta, el concursante puede alertar al árbitro y detener la cuenta regresiva. 

robots serán colocados para reiniciar el asalto.  Al concursante se le da una 
Una segunda advertencia de cualquier tipo en una sola ronda ocasiona la 

Después de la señal de inicio dada por el árbitro, el estudiante de inmediato saldrá de la 
Se realizarán combates de todos contra todos. Clasificarán  los dos 

hagan. Los clasificados pasarán a la final en la que se enfrentarán 
para definir quien ocupa el primer y segundo pue sto de la competencia de sumobots.
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Ambos competidores colocaran  sus robots  en la posición indicada en el ring y listos en 
Si se encuentra un 

problema antes de que el árbitro dé la indicación de arrancar, un competidor puede 

bot da error al iniciar 
la cuenta, el concursante puede alertar al árbitro y detener la cuenta regresiva.      

nte se le da una 
Una segunda advertencia de cualquier tipo en una sola ronda ocasiona la 

Después de la señal de inicio dada por el árbitro, el estudiante de inmediato saldrá de la 
Se realizarán combates de todos contra todos. Clasificarán  los dos 

hagan. Los clasificados pasarán a la final en la que se enfrentarán 
sto de la competencia de sumobots. 
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ROBOT RECOLECTOR DE OBJETOS

El robot debe ser diseñado c
forma automática. Las pelotas son rojas y azules y estarán 
color blanco.  

Este robot debe tener las siguientes dimensiones 25 cm de ancho por 25 cm de largo,      
las cuales serán verificadas antes de inic
límite será descalificado. 

Las pelotas recolectadas deben ser depositadas en una cesta que estará ubicada en una 
de las esquinas de la pista. El robot debe ser programado de tal forma que busque las 
pelotas y las lleve hasta este depósito.

No se contarán las pelotas que el robot no pueda depositar en la cesta, ni que estén por 
fuera de la pista.  

Ganará el robot que mas pelotas  recolecte en 3 minutos.
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ROBOT RECOLECTOR DE OBJETOS 

El robot debe ser diseñado con el objetivo de  recolectar la mayor cantidad pelotas de 
. Las pelotas son rojas y azules y estarán  distribuidas 

Este robot debe tener las siguientes dimensiones 25 cm de ancho por 25 cm de largo,      
las cuales serán verificadas antes de iniciar la competición, si el robot excede algún  

Las pelotas recolectadas deben ser depositadas en una cesta que estará ubicada en una 
de las esquinas de la pista. El robot debe ser programado de tal forma que busque las 

as lleve hasta este depósito. 

No se contarán las pelotas que el robot no pueda depositar en la cesta, ni que estén por 

Ganará el robot que mas pelotas  recolecte en 3 minutos. 
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cantidad pelotas de 
distribuidas por una pista de 

Este robot debe tener las siguientes dimensiones 25 cm de ancho por 25 cm de largo,      
iar la competición, si el robot excede algún  

Las pelotas recolectadas deben ser depositadas en una cesta que estará ubicada en una 
de las esquinas de la pista. El robot debe ser programado de tal forma que busque las 

No se contarán las pelotas que el robot no pueda depositar en la cesta, ni que estén por 
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RETO LIBRE DE DISEÑO CREATIVO

Consiste básicamente en armar un robot “original” con piezas de los kits de LEGO, el 
cual  realice alguna tarea particular. Se evaluará, la complejidad del diseño y del 
programa, así como lo ingenioso de la solución planteada.  

Generalidades de la compete

• Dispondrán de 4 horas para armar el robot y programarlo durante el evento.
• Los equipos estarán formado por un máximo 3 participantes, quienes deben ser 

estudiantes del colegio a quien representan. 
• No está permitido utilizar planos u otro tipo de ayud
• Está permitido combinar piezas de diferentes kits de LEGO.
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RETO LIBRE DE DISEÑO CREATIVO  

Consiste básicamente en armar un robot “original” con piezas de los kits de LEGO, el 
cual  realice alguna tarea particular. Se evaluará, la complejidad del diseño y del 
programa, así como lo ingenioso de la solución planteada.   

Generalidades de la competencia 

Dispondrán de 4 horas para armar el robot y programarlo durante el evento.
Los equipos estarán formado por un máximo 3 participantes, quienes deben ser 
estudiantes del colegio a quien representan.  
No está permitido utilizar planos u otro tipo de ayuda audio visual.

combinar piezas de diferentes kits de LEGO. 

                                                                              

DE ROBOTS 

Consiste básicamente en armar un robot “original” con piezas de los kits de LEGO, el 
cual  realice alguna tarea particular. Se evaluará, la complejidad del diseño y del 

Dispondrán de 4 horas para armar el robot y programarlo durante el evento. 
Los equipos estarán formado por un máximo 3 participantes, quienes deben ser 

a audio visual. 


