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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

9. Persecución (Colegios y Universidades)
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ENTREGAMOS PREMIOS EN EFECTIVO 

EN TODAS LAS CATEGORÍAS 

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 

Persecución 



Introducción
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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 compren de las siguientes categorías:
• Robot Seguidor Línea reto (Colegios)

• Robot Sumo 1.5K (Colegios)

• Robot Velocista

• Robot Sumo 3K (Autónomo y RC)

• Robot Mini-Sumo

• Futbol RUNIBOT

• Drones Racing

• Guerra de Robots 3libras y 1 libra



ROBOT SEGUIDOR 
LÍNEA

PERSECUCIÓN

Red Universitaria - RUNIBOT 4



Descripción:

La categoría de robot Seguidor de línea Persecución
consiste en una competencia en la cual dos robots deberán
desarrollar el recorrido de una pista simétrica trazada con
una línea, en competición directa donde gana el primero
que alcance al otro o el que se mantenga más tiempo en
pista.
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ROBOT VELOCISTA



Especificaciones del Robot:
1) El robot seguidor de línea deberá ser de tipo autónomo.

2) Para su arrancar la competencia debe tener el accionamiento y apagado con módulo de
arranque. Para estas función mirar al final del documento.

3) El inicio de la carrera es inmediato cuando se acciona el control remoto. NO debe poseer
tiempo de seguridad igual a 5 segundos.

4) El robot puede estar encendido o tener cualquier tipo de dispositivo en movimiento
siempre y cuando no se mueva de la ubicación del inicio.

5) El robot no debe exceder las siguientes dimensiones: Ancho (20cm), Largo (30cm) y Alto
(20cm)

6) No es valido usar turbina o elementos de succión en el robot. Si la tiene no la puede
encender.
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ROBOT VELOCISTAV



Características de la Pista:
1) Pista de carril sencilla en un área máxima
aproximada de 8mts2.

2) Cada carril tiene un ancho de 20cm separado por
una espacio mínimo de 3cm

2) Color de pista - blanco

3) Ancho de la línea - 18mm

4) Color de línea - negro

5) Radio de curvas mayor a 10cm (curvas son
suaves).

6) Existen pendientes de 35° máximo
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ROBOT VELOCISTA



Características de la Pista:
7) No tiene bifurcaciones. Puede tener cruces

8) No tiene discontinuidades

9) Las condiciones de iluminación pueden variar, durante la
competencia habrá equipos de grabación y cámaras fotográficas
que podrían generar algún tipo de interferencias, los robots
deben estar diseñados para que las condiciones de luz no los
afecten.

10) En el ensamble de la pista se pueden presentar empates y
escalas que pueden ser de hasta de 2 mm; éstos no deben afectar
el correcto funcionamiento del robot.
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ROBOT VELOCISTA



Desarrollo de la Competencia:

La Competencia se desarrolla en competiciones directas,
un robot contra otro.

Se desarrolla en dos rondas, la primera ronda se realiza en
grupos, donde clasifican los dos con mas victorias, en la
segunda ronda es eliminación directa hasta llegar a tener
los dos mejores robots.

En caso de llegar 3 robots a la final por número de grupos
impar, se realizara igual que la primera ronda y se eligen
dos para la final.

9Red Universitaria - RUNIBOT

ROBOT VELOCISTA



Desarrollo de la Competencia:
Reglas para la Competencia:

1. Los enfrentamientos son en parejas.

2. Los robots arrancan en el lugar indicado por los jueces.

3. Gana el que llegue alcance al otro robot o el que se mantenga más en pista (esto es cuando el otro robot sale o
se detiene). El juez decide cuando es inminente la victoria para detentar los robots y decidir el ganador.

4. El robot debe arrancar usando el módulo de arranque, y detenerse con el mismo modulo, en caso de que no
cuente con el módulo no puede competir, si en competencia no se detiene el robot cuando se accione la
parada de robots y este sigue, siendo evidente que no se detiene aun cuando el modulo este haciendo parpadeo,
es eliminado de competencia. Esto porque al no detenerse puede causar daño al otro robot.

5. Si un robot no arranca se podrá realizar un nuevo arranque, el numero de arranques en falso máximo es de
dos, en caso de un tercer arranque gana el robot que no presente la falla.

6. En arranque en falso es solicitado únicamente por el competidor, en el mismo momento de arranque en un
tiempo inferior de 5 segundos luego de dar la partida, si no es solicitado la competencia es valida y no es
posible repetir la carrera.
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ROBOT VELOCISTA



Reglamento:
1. Los equipos son de máximo 3 competidores y un asesor.

2. Para cualquier caso; la última decisión corresponde al juez de pista y
ésta será irrevocable.

3. Cada carrera tendrá una duración máxima de 2 minutos.

4. Una vez dadas las indicaciones del juez de pista, los responsables de
cada equipo se saludarán en el área exterior y, seguidamente, cada
responsable de equipo entrará en el área de pista para situar su robot.
De igual forma al finalizar el recorrido se despedirán. El no cumplir con
esta norma implicara sanción de cinco puntos.
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ROBOT VELOCISTA



Reglamento:
5. Solicitud de detener la competencia: No hay esta posibilidad

6. Tiempo de reparaciones no es valido (no existe) cuando el robot se
encuentre en competencia, esto significa que su grupo este en
competencia o sea llamado a competencia de eliminación.

Se pueden hacer reparaciones siempre y cuando el robot no este en
competencia, esto es, mientras otros robots estén compitiendo, y sean
de grupos diferentes.

Se puede realizar cambio de batería en cualquier momento, siempre y cuando
es to no implique hacer arreglos o modificaciones al robot. Tiempo máximo
de cambio 10 segundos.
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ROBOT VELOCISTA



Reglamento:
8. Ajustes, recargas de batería, reprogramación del robot: Estos se
podrán hacer mientras no esté en competencia.

9. Juez de pista: En la pista se contará con jueces quienes tomarán las
decisiones pertinentes respecto al desarrollo de la competencia.

10. Una vez llamado un competidor a pista, se dará un tiempo máximo
de espera de 30 segundos para el inicio de la competencia, si el robot no
se presenta la victoria es para el robot que se haya presentado.
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ROBOT VELOCISTA



Penalizaciones:
1) Es motivo 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 de manera intencionada

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



Penalizaciones:
2) Es motivo de descalificación:

a. Manipular o Controlar el robot de forma externa por
cualquier medio una vez haya empezado la carrera.

b. Usar dispositivos que puedan causar daños a la pista

c. Provocar desperfectos al área de juego.

d. Usar de dispositivos que puedan causar daños físicos a las
personas.

3) Los jueces de competencia tienen autonomía para expulsar,
penalizar o descalificar a los participantes, en los casos que
anteriormente no se hayan contemplado.
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ROBOT VELOCISTA



Reclamos:
1) 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 habrá de decidir si es
fundado el alegato e imponer las sanciones de ser el caso.

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

16Red Universitaria - RUNIBOT

ROBOT VELOCISTA



MODULO
DE INICIO PARA

ROBOT VELOCISTA
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Este módulo está ideado para los robots de las categorías:

Minisumo, Sumo, Velocista, Persecución.

VENTAJAS:

• Módulo de tamaño reducido, facilita su implementación en el robot.

• Inicios simultáneos de los robots competidores.

• Uso sencillo, ya que el modulo cuenta con un microcontrolador que se encarga de leer las
señales del receptor y entrega un 1 o 0 lógico en los pines de conexión al robot.

• Modulo homologado con los concursos internacionales (RobotChalleng en Austria,
RobotChalleng en Rumania y próximamente RobotChalleng en China).

• Sistema el cual le permitirá al Competidor de RUNIBOT estar a homologado con las
competencias Internacionales.
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ROBOT MINI-SUMO



Especificaciones del Modulo:

• Este pequeño modulo cuenta con un receptor infrarrojo el cual recibe la señal de un
control y la envía hacia un microcontrolador para que este actué sobre 2 salidas
digitales que van conectadas a la tarjeta principal del robot para controlar su
puesta en marcha y parada.

• El modulo posee unas dimensiones de 11.5mmx12.5mm.
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ROBOT MINI-SUMO



• Los 2 primeros pines de izquierda a derecha corresponden a la
alimentación, los 2 siguientes son salidas digitales, es necesario
aclarar que basta con utilizar solo el tercer pin (start) para su
funcionamiento y el pin de Stop es opcional pero se recomienda
su uso para mayor seguridad.

• El modulo cuenta con un led indicador, con el fin de conocer en
qué estado se encuentra.
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ROBOT MINI-SUMO

Pines Descripción

1 VCC 5V

2 GND Gnd

3 Start

Salida Digital, 

“1” Arranque del Robot, 

“0” apagado del Robot

4 Stop Salida Digital



Proceso de Instalación y Funcionamiento:

1. Condiciones iniciales: Cuando el robot sea encendido y aún no se haya
enviado ninguna señal desde el control el led se mantiene apagado, el pin
START se encuentra en bajo (0 logico-0V) y el pin STOP en alto (1 lógico –
5V).

2. Puesta en marcha del robot: Cuando es enviada la señal de start desde el
control el led se enciende y permanece así mientras no se envié una señal de
stop, el pin START se mantiene en alto (1 logico-5V) y el pin STOP en alto
(1 lógico – 5V), en este momento el robot puede comenzar a moverse.
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ROBOT MINI-SUMO

Start 0 lógico

Stop 1 lógico

Led Apagado



3. Parada de robot: Cuando es enviada la señal de Stop desde el control el led empezará a
parpadear hasta que se reinicie el robot, el pin START se mantiene en bajo (0 logico-
0V) y el pin STOP en bajo (0 logico-0V), en este momento el robot deberá detenerse.
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ROBOT MINI-SUMO

IMPONTANTE: El competidor debe conectar como mínimo el pin de start a
la tarjeta de control de su robot, y programarlo para que cuando el robot
reciba la señal de este pin el alto (1 lógico), el robot ejecute sus rutinas de
funcionamiento y cuando este pin este en bajo (0 lógico), el robot este detenido.



Controles utilizados para el modulo

1. A continuación se presentan los 2 controles con los cuales el modulo
funciona.

Opción A (Control profesional.)
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ROBOT MINI-SUMO

Este control, diseñado específicamente para este modulo

cuenta con 3 pulsadores, uno que envía la señal de Start,

otro que envía la señal de Stop, adicionalmente un tercer

pulsador el cual mediante la configuración de un DIP

switch permite la programación de una frecuencia

especifica para el modulo.

Este control será el utilizado por los jueces. 



Opción B (Control PHILIPS).
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ROBOT MINI-SUMO

Esta opción es una alternativa de bajo costo al control

original, puede ser cualquier control de televisor

marca PHILIPS, su funcionamiento es simple, para

enviar la señal de Start se presiona el botón ‘’1’’ y para

enviar la señal de Stop se presiona el botón ‘’2’’.



Para poder utilizar el modulo con este control es necesario soldar una resistencia de 1KΩ en la parte inferior 
del mismo; a continuación se muestra una imagen donde se indica dónde debe ir soldada.
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ROBOT MINI-SUMO

A.                    B.                    C.

A. Vista frontal del módulo.

B. Vista posterior del módulo sin resistencia soldada.

C. Vista posterior del módulo con la resistencia soldada, (esta no debe ser  necesariamente en smd).

En caso de soldar la resistencia se sugiere poner un

interruptor para poderla activar o desactivar el uso de la

misma, ya que en la competencia se utilizara el control

profesional.



DONDE COMPRAR EL MODULO?

Este estará disponible en los stands del 
evento o contacta el siguiente número:

Contacto:
+(57) 3204480712


