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RUNIBOT – Asociación Red Universitaria Bogotá – Robot. Es una red que agrupa a

seis (6) universidades de Bogotá, interesadas en la investigación y desarrollo de

tecnologías alrededor de la robótica como eje estructurante.

RUNIBOT busca estimular y apoyar el desarrollo de proyectos conjuntos de

investigación entre la red con equipos constituidos a partir de los semilleros o

investigadores de las distintas universidades, y fortalecer el papel de la Ingeniería

Electrónica, Mecatrónica, Ingeniería de Sistemas y afines así como el rol de los

profesionales del área, propendiendo por el mejoramiento de sus procesos de

formación, crecimiento de la población estudiantil, perspectivas laborales y

científicas.



Introducción

UNIVERSIDADES Y ROBOTISTAS COLEGIOS:

1. Robot Sumo Autónomo 3K 1. Seguidor de Línea – Reto

2. Robot Sumo RC 3K 2. Sumo 1.5 Kg

3. Robot Mini – Sumo 500g 3. Futbol RUNIBOT

4. Microsumo 100g

5. Futbol RUNIBOT

6. Robobatalla 1lb y 3lb

7. Drone Racing

8. Velocista
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ENTREGAMOS APOYOS ECONÓMICOS  EN EFECTIVO 

EN TODAS LAS CATEGORÍAS AL PRIMER Y SEGUNDO PUESTO

Este torneo se realiza con el propósito de vincular la comunidad académica que aporta al desarrollo de

la robótica para potencializar el aprendizaje o transformar el entorno, en un espacio diseñado para la

competencia y la divulgación del conocimiento. El evento comprende las siguientes categorías:

A continuación  se presenta la descripción y el reglamento para la categoría de 

Seguidos Línea Reto



ROBOT SEGUIDOR LÍNEA RETO 
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Esta categoría es clasificatoria a los siguientes torneos internacionales 

de robótica 

Por lo tanto, a los ganadores se les entregara como parte de la premiación, 

acreditaciones para participar en estos eventos las cuales cubren: 

1. Inscripción del robot en la categoría asignada

2. HOTEL durante los días del evento

3. Algunos traslados internos



Descripción:
La Categoría de “Robot Seguidor Línea Reto Colegios” es una
prueba de habilidades entre dos robots autónomos que se realiza
sobre una pista fija cuyo reto consiste en recoger determinado
número de ping-pones para luego ser lanzados y obtener la mayor
puntuación posible en un tiempo máximo de 4min.
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Especificaciones del Robot:

1) El robot no debe exceder las dimensiones de 20cm X 20cm, altura libre, no habrá
tolerancia

2) No hay restricción de peso.

3) El robot deberá ser de tipo autónomo.

4) El robot debe tener un switch de encendido y apagado visible y de fácil acceso en
caso de emergencia.

5) El robot Deberá poseer una cuenta de tiempo de seguridad de cinco (5) segundos,
después de activado el robot.

7) El robot debe contar con un sistema de recolección y lanzamiento de ping-pones

8) El robot debe contar con un sistema de pausa sin que se reinicie todo el sistema
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Área de Competencia:
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El área de competencia se describe a continuación y puede llegar a 
medir un máximo de 5m de largo por 2.5m de ancho



Grupos de Competencia:

1. Asignación de grupos: Por medio
de sorteo o creación de grupos por
orden alfabético se decidirán los
turnos de participación.

2. Se harán enfrentamientos de
dos robots por eliminación directa.

3. Cada partida tendrá una
duración máxima de 4 minutos,
incluidos los 5 segundos de espera

4. La ruta de salida (izquierda o
derecha) será por sorteo
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Desarrollo de la Competencia:
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1) Los robots deben ser ubicados en el recuadro de salida indicado en la pista, previo

sorteo.

2) Después de encendidos los robots deben esperar 5 segundos antes de realizar su

primer movimiento, este tiempo será verificado por el juez antes del inicio de cada

grupo.

3) Después de los 5 segundos de espera, los robots inician el recorrido y deben

recoger el ping-pong que se encuentran en la primera curva.

4) El robot debe sortear el puente de balancín el cual tiene una inclinación máximo

del 20 grados y recoger el ping-pong que se encuentra antes del cruce y

unificación de línea.

5) El robot que llegue primero al cruce de unificación de línea tendrá la primera

opción de recoger los ping-pones restantes.

6) Una ves recogidos los ping - pones el robot debe parar en la línea vertical y lanzar

los ping- pones hacia los huecos de puntuación.

7) Habrá una pared de 40cm de largo por 60cm de alto en la cual pueden rebotar los

ping-pones



Reglamento:
1) El juez verifica el tiempo de retardo de los 5 segundos, si el tiempo es menor

el robot será descalificado y no podrá seguir participando.

2) El robot que llegue en segundo lugar al cruce de unificación de línea será
detenido por el juez activando el sistema de pausa del robot

3) Los ping-pones que no sean recogidos por el robot que llega primero al
cruce de unificación de línea, serán reubicados y los podrá recoger el
segundo robot.

4) El recoger los ping-pones por el robot no tiene puntuación

5) Los ping-pones deben ser lanzados mediante un sistema de disparo.

6) Tiempo de reparaciones y Batería: No hay tiempo de reparaciones o
cargue de baterías mientras este en competencia el grupo al que
pertenece el robot
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Reglamento:
7) Si los dos robots llegan al mismo tiempo al cruce de unificación de línea, el
primer lugar será para quien haya recogido mas ping-pones, si el empate
persiste será por sorteo de moneda al aire.

8) Recarga de batería: Se podrá hacer mientras no esté en competencia el
grupo al que pertenece el robot.

9) Reprogramación del robot: Se podrá hacer mientras no esté en competencia
el grupo al que pertenece el robot

9) Asignación de puntos: Se darán los puntos al robot acorde al numero de
ping-pones insertados en los huecos, para que la puntuación sea valida el ping-
pong debe permanecer dentro del circulo de puntuación, si este se sale, no se
otorgaran puntos al robot.

10) Si un ping-pong rebota en la pared y cae dentro de un hueco de puntuación,
los puntos serán validos para el robot.
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Reglamento:
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11) Si el robot oponente se mueve y este se sale de la pista, pero el oponente

no enciende o no se mueve y esta en pista, se da por ganador al robot que

tuvo movimiento.

12) Si los dos robots permanecen encendidos y en movimiento y finaliza el

tiempo (4min), se dará por ganador al robot que mas haya avanzado y recogido

mas numero de ping-pones.

13) Si ninguno de los dos robots se mueve, ambos robots serán descalificados.

14) EMPATE: si los dos robots empatan en puntos, se definirá mediante un

lanzamiento adicional y ganara el que mas puntuación haga en ese momento.

15) Llamado de competidores: Una vez sea llamado un competidor, se dará

un tiempo máximo de espera de un (1) minuto para el inicio de la competencia,

si este no se presenta en pista será declarado perdedor.

16) Juez: En la pista se contará con dos jurados o jueces quienes tomarán las

decisiones pertinentes respecto al desarrollo de la competencia y sus

decisiones no serán discutidas por los participantes.



Penalizaciones:
Expulsión del evento: Sera causal de expulsión del evento:

a. Insultar o agredir a miembros de la organización, así como al resto de
competidores.

b. Provocar daños al área de competencia de manera intencionada

c. Provocar daños al recinto donde se realiza la competencia de manera
intencionada

d. Causar desperfectos de manera intencionada y/o deliberada sobre el
robot oponente

Los jueces de competencia tienen autonomía para expulsar, penalizar o descalificar los 
participantes según los casos  descritos, así como, en las conductas antideportivas  que los 

participantes realicen y que los jueces las consideren faltas graves.
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Reclamos:

1) Solo el Capitán del Equipo puede informar posibles sospechas de
incumplimiento de la normativa por parte de su contrincante al juez de pista,
siempre que se haga antes de que se haya dado inicio a la competencia entre
ellos. El juez de pista decidirá si es fundado el alegato y si se impone alguna
de las penalizaciones descritas.

2) Toda reclamación se debe hacer en tono formal y con el mayor respeto
posible.
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