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El Tipo de prueba 

Abierto a toda la comunidad (estudiantes, egresados, profesores, 

profesionistas, etc.) 

El concurso de robots de Combate consistirá en lograr destruir o inutilizar al 

robot contrincante en una pista con una superficie plana, el ganador será el que 

termine la competencia funcionando adecuadamente, por lo tanto será el que 

avance a la siguiente etapa. 

Todos los robots de combate se someterán a la misma pista con las 

mismas condiciones. Sin embargo la señal de Radio Frecuencia  externa que 

pueden emitir los transmisores de otros participantes o del público deben ser 

considerada y eliminas por los diseñadores. 

Cada robot dará una vuelta de exhibición para mostrar sus armas de combate. 

La superficie de la arena consistirá en una superficie de 8x8x8 pies, la superficie 

será plana con las irregularidades normales que presenta la unión de diferentes 

hojas de triplay. 

 Se requerirá una inscripción previa para participar en el concurso, las fechas 

de inscripción de proyectos comienza el día 1 de Septiembre y terminan el día 

de la competencia.  

 Cada prototipo y el equipo de participante se registrará con un nombre, elegido 

por ellos mismos, dichos nombres deben ser respetuosos y se someterán a 

juicio del comité para su aprobación. 

 Cada prototipo puede registrarse por una sola persona o equipos de hasta 5 

integrantes. 

 Cada equipo debe nombrar a un representante 

 Se debe cubrir la cuota de inscripción $100.00 pesos al momento de 

registrarse, el comité dará las especificaciones de la competencia. 

 Los proyectos participantes pueden registrarse con el envío de un correos 

electrónico  a:  edsa65@gmail.com 

 El espíritu que debe reinar durante la competición será el de la deportividad 

absoluta, respetando en cualquier instante al contrincante, a los jueces, la 

organización y al público en general. Cualquier alejamiento de esta máxima 
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será censurado por los jueces, quedando a criterio de los mismos la posible 

descalificación del equipo. Se deberá tener presente en todo momento, que es 

un simple juego amistoso donde se premian las capacidades e ingenio de los 

participantes.  

Introducción: 

 

 Este documento describe los requisitos para cualquier equipo que intente 

construir un robot de combate para competir en el Torneo de Robot de Combate  

en la semana de "Ing. en Electrónica 2017". Las siguientes reglas se han 

diseñado para que sean tan equilibradas y con equidad para todos los 

competidores, así mismo la seguridad de todos los competidores, equipo y 

miembros de la audiencia sea considerada. 

 Nada de lo contenido aquí se interpretará como una invitación oficial para 

unirse y/o competir en el Torneo de Robot de Combate, El diseño de su robot 

debe ser aprobado y aceptado por los organizadores del Torneo.  

 

Sección 1. Conceptos Básicos de su Robot. 

 

a. Movilidad: Su Robot puede ser un Bípedo, Cuadrúpedo, de ruedas, de orugas, 

deslizante, o lo que sea, siempre y cuando se mueve de manera controlada sin 

causar daño a la arena. Como mínimo, tu robot deberá moverse a un ritmo de (6 

Kph), pero preferiblemente MUCHO más rápido. Si su robot es más lento, deberá  

tener una o dos armas realmente impresionantes. 

 

b. Control del Robot: Debe tener un control remoto fiable sobre todas las 

funciones y posiciones de su robot. Funciones autónomas o de inteligencia en el 

robot son aceptables, siempre que sea capaz de desactivar o reemplazar 

remotamente esas funciones en cualquier momento. 

 

c. Armas: Ya se trate de un palanca, Mazo, rodillo o lo que sea, su robot debe 

tener al menos un arma independiente que puede afectar seriamente el 

funcionamiento de otro Robot. Es importante que traiga repuestos y/o armas 

alternativas (modulares). Si tu robot no entra en la arena con un arma funcional y 

efectiva, perderás su encuentro. 
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d. Configuración: Cada robot debe cumplir con los requisitos descritos en este 

documento. No hay límite de altura máxima; sin embargo, su robot  debe tener 

una dimensión máxima de 36cm x 36cm. 

 

e. Protección de los Componentes.  

 Las baterías, deben estar suficientemente protegidos. Si nosotros podemos 

perforar la protección externa/marco del robot con un golpe de destornillador 

largo, la batería no está suficientemente protegida. 

 

f. Holgura del suelo 

 No hay un requisito específico para el espacio libre debajo de un robot; sin 

embargo, el piso de la arena puede no ser plano y los paneles de piso pueden no 

estar todos a la misma altura. Además, puede haber obstáculos "emergentes". 

 

Sección 2.   Limite de peso. 

 

a. Máximo Peso:  El peso máximo permitido es 20 kg listos para luchar. No hay 

un peso mínimo. El peso oficial final de tu robot será medido en nuestras basculas 

certificadas en el Torneo. Cualquier otro peso que haya tomado, en su casa o de 

otra manera, no será aplicable. 

Tenga en cuenta que las escalas pueden variar en un 5% o más - si su robot tiene 

sobrepeso, tendrá muy poco tiempo en el torneo para corregirlo. Le 

recomendamos que diseñe con un 5% de bajo peso su robot y traiga lastre de ser 

necesario.  

 

b. Exclusiones de peso. 

 Si usted (o los Organizadores) instala una cámaras pequeñas en su robot, el 

peso de tales cámaras no contará ni aumentara el límite de peso de su robot. 

 Si los Organizadores instala un paquete de telemetría en su robot, el peso del 

paquete de telemetría no contará para el límite de peso de su robot. 

 

Sección 3. Activación y Desactivación. 

Si su robot no es fácil y seguro para activar y desactivar, no será aprobado. 

Somos muy estrictos sobre esto. 
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La activación y desactivación deben ser realizadas por una persona y dentro del 

tiempo máximo permitido. 

Incluso si el sistema de activación y desactivación de un robot cumple con las 

reglas que se definen a continuación, en caso de presentar algún riesgo los 

Organizadores tomará la decisión final de aceptar o rechazar el robot. 

a. Interruptor Maestro 

Las ubicaciones de un interruptor Maestro y su acceso deben ser una de las 

primeras cosas que pienses al diseñar tu robot. 

Se requiere un mínimo de dos interruptores maestros: 

 Un "Interruptor Maestro de Movilidad" que apague mecánica y directamente la 

energía eléctrica al sistema de accionamiento de las ruedas. 

 Un "Interruptor Maestro de Armas" separado que cierra mecánica y 

directamente toda la energía eléctrica a cualquier sistema de armas. 

 

Se permiten más de dos interruptores maestros siempre que sea posible 

desconectar de forma independiente la alimentación de la unidad y de los 

sistemas de armas. 

 

Los requisitos para todos los Interruptores maestros son: 

1) El funcionamiento del interruptor debe ser lo suficientemente simple como para 

permitir que cualquier miembro del equipo de eventos lo utilice. 

2) El funcionamiento normal del interruptor no puede requerir ninguna elevación o 

inclinación del robot. 

3) La ubicación del interruptor no debe quedar en el camino de cualquier arma. 

4) Se puede utilizar una herramienta especial para operar un interruptor maestro.  

 

Si su robot requiere una herramienta especial para operar un interruptor maestro, 

debe traer una herramienta de repuesto. 

Todos los interruptores deben ser operados dentro del límite de tiempo de 

Activación / Desactivación. 

 

Un puente extraíble es una alternativa aprobada (y preferida) a cualquier tipo de 

Interruptor Maestro. 

 

Si un Interruptor Maestro de Armas se encuentra dentro del robot o debajo de una 

arma rotativa, entonces el robot debe tener una forma de "trabar o bloquear 

mecánicamente el Arma" accesible desde el exterior del robot. Para desconectar 
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directamente toda la energía eléctrica de cualquier mecanismo, es preferible que 

se encuentre (en la parte superior, en el centro de la cáscara protectora). 

 

 

 

b. Activación 

 

 No puede requerir más de 30 segundos para activar el robot, incluyendo la 

remoción de las cubiertas de seguridad y las restricciones y el  funcionamiento de 

los interruptores maestros. Cuando se enciende un Interruptor Principal (o 

combinación de Interruptores Maestros), no debe haber ningún movimiento en 

absoluto por el robot o sus armas. 

 

c. Desactivación 

 

 Cuando tu robot está desactivado, debe ser incapaz de mover o de operar 

cualquiera de sus armas La desactivación no puede requerir más de 30 

segundos. 

Si el robot acaba de ser dañado seriamente en el combate, el requisito del tiempo 

de desactivación puede ser omitido, pero el robot debe ser de otra manera 

asegurado antes de quitarlo de la arena. 

 

Sección 4. Sistema Eléctrico.  

 

a. Voltaje Máximo 

 

El voltaje máximo permitido en cualquier lugar del robot es de 48 V DC. Sin 

embargo, si su robot utiliza 48 voltios nominal, tendrá que convencernos de que 

sabe lo que está haciendo y nos reservamos el derecho de rechazar el diseño de 

su robot por no cumplir con nuestros requisitos de seguridad. 

 

b. Baterías 

 

Se puede utilizar cualquier tipo de batería comercialmente disponible. Si su robot 

utiliza baterías de plomo-ácido, deben estar marcadas en fábrica como tipo AGM. 

Proteja bien sus baterías. Si las baterías se prenden fuego durante un combate, la 

arena puede (a la discreción exclusiva de los Organizadores) ser sellado hasta 

que el fuego se haya quemado y los vapores hayan despejado. 
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Sección 5. Control Remoto  

 

 Todas las comunicaciones hacia o desde robots deben utilizar un sistema 

de control remoto ("RC") disponible en el mercado que utiliza una forma de 

comunicación de espectro de propagación digital ("DSS") con emparejamiento 

automático entre el transmisor y el receptor. 

Hay muchos sistemas y conversiones disponibles. Un buen sistema DSS 

comercial es prácticamente inmune a la interferencia. Es su responsabilidad 

confirmar que su equipo RC no puede interferir con ningún otro sistema RC que 

funcione en la misma frecuencia. 

Sus sistemas de control tienen que estar diseñados de tal manera que si su 

transmisor pierde energía o está apagado, su robot y sus armas dejarán de 

moverse. 

Verificamos su sistema antes del Torneo. Si su sistema RC interfiere con otros 

sistemas en el Torneo, puede ser descalificado. 

Si tiene un equipo de comunicación RC elaborado, tendrá 60 segundos para 

configurarlo y 60 segundos para eliminarlo. 

 

Sección 6. Materiales de  Construcción  

 

a) Materiales Prohibidos 

Esta no es una lista completa. Sea sensible y use el sentido común. Consulte con 

Los Organizadores si no está seguro de si los materiales utilizados en su robot 

pueden estar prohibidos. 

 Materiales radiactivos. 

 Fibras sueltas peligrosas (asbestos, etc.).  

 Los compuestos de carbono o de fibra de vidrio están permitidos. 

 Metales tóxicos o reactivos (por ejemplo, Cadmio, Mercurio, Litio), excepto 

en baterías. 

 Materias orgánicas (excepto madera, productos de madera y electrolitos de 

baterías). 
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 b)  En el exterior del robot 

Cosas en el exterior de su robot no deben ensuciar la arena cuando estén 

luchando contra otro robot. 

Esta lista tampoco es exhaustiva, así que sea sensato aquí también.  

No se permiten: 

 metal de Plomo (Pb). 

 Espumas plásticas rígidas (PVC, Poliestireno, Poliuretano, etc.) 

 vidrio o cerámicos frágiles 

 

Sección 7. Armas activas. 

Cada robot debe tener una arma real (o múltiples armas). Si el arma no parece que 

puede dañar o incapacitar a otro robot, su robot no será aceptado. 

 

a. Definición del arma 

Un arma es una parte motorizada de tu robot que se maneja remotamente, 

independientemente de su método de movilidad (ruedas o de otra manera). El 

arma se puede utilizar en conjunto con el movimiento del robot, pero la eficacia 

básica del arma no puede depender del movimiento del robot.  

Las cuñas se permiten, pero deben tener armas adicionales. 

 

 

b. Armas de proyectiles 

Las armas de proyectiles están permitidas, siempre y cuando no creen un problema de 

ensuciamiento de arena. 

Las armas de proyectiles no deben usar explosivos. Los resortes, las catapultas pueden 

ser aceptables. Es posible que se le pida que muestre que su arma de proyectil no 

dañará el exterior Lexan o acrílico  de la arena. 

 

c. Armas múltiples 

Un robot puede tener más de un arma, pero al menos una de las armas instaladas 

debe mostrar la capacidad de dañar o incapacitar. 

Se recomienda el uso de armas intercambiables (modulares). Sin embargo, el 

robot no puede pesar más que el límite especificado, independientemente de la 

configuración del arma. 

 

d. Armas de giro 
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Las armas de giro deben tener un sistema a prueba de fallos que haga que se elimine la 

energía de la (s) parte (s) giratoria (s) si se pierde la señal de Radio Control. 

Las armas de giro deben girar hacia abajo desde la velocidad máxima a una parada 

completa en 60 segundos desde el mando a distancia, o si se pierde la señal RC. 

 

e. Armas Prohibidas 

Los siguientes tipos de armas no están permitidos bajo ninguna circunstancia: 

 Dispositivos de incrustación tales como pegamento, redes, línea de pesca, 

rodamientos de bolas y otros. 

 líquidos o gases licuados como nitrógeno líquido. 

 EMP generadores de pulsos electromagnéticos u otros medios destinados a dañar o 

atascar la electrónica del robot contrario. 

 Generadores deliberados de humo. 

 Luces brillantes, láseres, etc., que distraen o perjudican la visión de los espectadores. 

 Sistemas neumáticos y/o hidráulicos. 

 

Sección 8. Manejo de la seguridad 
 

Los bordes afilados o las esquinas en el robot que podrían lesionar a alguien 

deben tener un cubierta protectora que no se puede eliminar accidentalmente. Es 

decir: deben estar fijados mecánicamente y no sujetarse por fricción o gravedad. 

 

Si un arma u otra parte de un robot desactivado puede moverse de tal manera 

que podría dañar a una persona, debe tener algún método incorporado o externo 

para evitar dicho movimiento. 

 

 No se le permitirá llevar a mano su robot a cualquier lugar durante el 

torneo. Usted está obligado a traer su propia dolly o carro para mover su robot. 

 

Sección 9. Apariencia 

 Su robot puede ser visto por niños así que por favor asegúrese de que su 

presentación es compatible y adecuado para ellos. Los organizadores se reservan 

el derecho, a su única y absoluta discreción, de requerir cambios o eliminación de 

cualquier elemento de diseño, gráficos o palabras en su robot. 

Nota: 
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Se recomienda encarecidamente que revise estas Reglas de Diseño 

frecuentemente por cualquier cambio que pueda afectar su diseño, construcción 

y/o capacidad de competir en el Torneo. Los Organizadores se reserva el derecho 

de retirar a cualquier Equipo del Torneo en cualquier momento por el 

incumplimiento de los requisitos de seguridad y/o técnicos) a su única y absoluta 

discreción. 


