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1. Descripción  

  

La categoría “Laberinto” tiene como objetivo diseñar y construir un robot autónomo capaz 

de resolver un laberinto con muros en el menor tiempo posible.  

NOTA: Todos los competidores deben leer el reglamento general del torneo ya que en él se 

estipulan las reglas que aplican a todas las categorías. 

 

2. Especificaciones del robot  

  

•   El robot debe ser 100% autónomo, es decir, no puede estar conectado a ningún aparato 

externo como: 

- Ordenadores 

- Fuentes de alimentación  

- Mandos de radiocontrol 

De igual manera, éste no podrá ser manipulado desde el exterior. 

•  Las dimensiones del robot son las siguientes: 

 

Categoría Dimensiones 

(largo y ancho) 

Altura Peso Tolerancias 

Laberinto 150mm, 150mm --------- --------- 1.00% 

 

 

•   El robot podrá contar con un sistema de visión artificial si es que el equipo de robótica lo 

desea emplear. 

•  El número de motores y sensores es ilimitado. 

•  No se admite ningún sistema de comunicación externa con el robot.   

•  El robot no debe de dejar marcas o indicios sobre el laberinto.   

•  El robot deberá resolver el laberinto mediante el uso de algoritmos y el sensado. El 

algoritmo utilizado será a discreción del equipo. No será permitido el uso de indicaciones 

previas al robot.    



 

•  No se permitirá cambio en el diseño del robot a la hora de la competencia ni después de la 

homologación. En caso de encontrar cambios por parte del comité organizador el robot será 

eliminado de toda la competencia.  

•  Esta permitido el uso de cualquier kit o plataforma de robótica.  

NOTA: El incumplimiento de alguno de estos puntos será motivo de descalificación del 

robot en la competencia.  

 

3. Registro 

 

Actividad donde el competidor entregará su hoja de registro, así como el comprobante de 

pago de los robots que halla registrado. En caso de no haber pagado la inscripción de sus 

prototipos se cobrará una multa del 50% con respecto a la tarifa de inscripción de cada 

categoría. 

Esta actividad se llevará a cabo antes de la homologación (consultar el cronograma de las 

categorías). En esta se entregará al participante lo siguiente: 

• Distintivo para el competidor y asesor: Este debe ser colocado de manera inmediata y no 

se debe retirar por ningún motivo ya que es el pase al área de pits (asesores y 

participantes) y de combate (operador del robot). 

NOTA: Esta actividad tiene un carácter obligatorio, si no se realiza su registro no se realizará 

la homologación del prototipo. 

 

4. Homologación 

 

• Como primera acción se recibirá el Formato de No Inconveniencia impreso y firmado 

por la persona correspondiente (leer reglamento general). Si no se entrega dicho formato 

no se procederá a homologación y quedará eliminado de la competencia. 

• Se medirá el robot utilizando vernier respectivamente. Solo se aplicará el 1.00% de 

tolerancia en cuanto a dimensiones por lo que tendrán el periodo de homologación para 

reparar los robots en cuanto a dimensiones, pasando dicho periodo no se recibirá ningún 

robot 

• Se entregará a los participantes lo siguiente: 

- Distintivo para el robot (etiqueta): Este deberá ser colocado de manera visible en el 

robot y no puede ser modificado por ningún motivo. 

• Una vez homologado el prototipo queda estrictamente prohibido realizar modificaciones 

de hardware. 



 

NOTA: Esta actividad tiene un carácter obligatorio, si no se realiza la homologación del 

prototipo éste no podrá competir. 

 

5.  Laberinto 

 

El laberinto consta de un conjunto de paredes de cualquier color sobre una superficie plana 

que del mismo modo es de cualquier color. La altura de las paredes de es al menos 15cm.  

El diseño del laberinto contendrá callejones sin salida, intersecciones en “T”, “+” y giros de 

90 grados a la izquierda y derecha.  

La separación mínima de todos los canales (paredes paralelas) será de 22cm. 

El inicio del laberinto se encuentra en una de las 4 esquinas. El cuadro de inicio esta limitado 

en tres lados por paredes.  

No habrá líneas de color negro o blanco sobre la parte central de los cajones en la parte del 

piso.  

La meta consistirá en un rectángulo de 30cm x 60cm ubicado ya sea al centro del circuito del 

laberinto o un extremo diferente a la meta.  

La pista será lo más plana posible, los participantes deberán estar preparados para 

irregularidades en la superficie.  

No se garantiza una iluminación en especial.  

 

 

6. Competencia  

 

• El modo de competencia se elegirá dependiendo de la cantidad de robots, éste será 

anunciado en la junta de jueces y operadores. 

• El orden de participación será de acuerdo con el sorteo que se celebre en la junta con 

capitanes y jueces. 

• Al terminar la junta previa entre jueces y operadores, tendrán 5 minutos para colocar sus 

prototipos en el área destinada a ellos (mesa de combate). El competidor podrá retirar su 

prototipo sólo en los siguientes casos:  

- Ha quedado eliminado de la competencia. 

- Pidió tiempo de reparación el cual es de 5 minutos. 

• Pasados los 5 minutos después de la junta y con todos los prototipos en el área 

correspondiente se llamará a competir al primer participante así mismo se mencionará al 



 

siguiente para que se presente en el área de competencia. Esto se realizará de manera 

sucesiva.  

• Una vez que se mencionó a los competidores tendrán 60 segundos para presentarse en el 

área de competencia, si alguno no se presenta en el tiempo correspondiente 

automáticamente quedará eliminado.  

• El juez pedirá al competidor preparase en la zona de salida. Una vez preparado, el juez le 

pedirá al competidor poner en marcha el robot para iniciar a cronometrar el tiempo; el 

cual se detendrá cuando este llega a la zona de meta.  

• El competidor cuenta con 3 oportunidades en todo el evento para resolver el recorrido 

esto es siempre y cuando el robot se caiga, se trabe o se confunda, en caso de perder las 

3 oportunidades el competidor será dado de baja.  

• El competidor tendrá dos recorridos oficiales donde se considerará el mejor tiempo de 

los 2 recorridos.  

• Los recorridos serán de máximo de 5 minutos cada uno. En caso de no terminar el circuito 

en 5 minutos se contará como una oportunidad perdida y se iniciará de nuevo.  

• En caso de que ningún competidor logre resolver el laberinto se considerará los tiempos 

y distancias más cercanas a la línea de meta.  

• Solo los mejores 8 tiempos/distancias pasarán a la ronda final. 

• Queda estrictamente prohibido el cambio de baterías.  

• No se permitirá el cambio de códigos en el robot una vez empezada la competencia.  

 

7. Varios 

Tiempo de reparación 

El tiempo de reparación solo se otorgará dos veces en todo el evento y consta de 5 minutos. 

Jueces 

Los jueces son la máxima autoridad del evento, los cuales se encargarán que el desarrollo de 

la competencia sea justa e imparcial para todos los competidores.  

Registro e Inscripción 

El proceso de registro y pago de inscripción se encuentran en la página web del evento: 

www.robot-rumble-mexico.com. 

Recuerda que el registro y pago de inscripciones cierra el 17 de septiembre del 2019, en caso 

de no cubrir el pago a tiempo se agregará un 50% más del costo total de la inscripción. 

 

 

 



 

Contacto  

TELEFÓNO Y WHATSAPP: 735-273-75-44 

robot.rumble.mexico@gmail.com 

WWW.ROBOT-RUMBLE-MEXICO.COM 

 

http://www.robot-rumble-mexico.com/

