


 

  

LA CARRERA INGENIERO EN ELECTRÓNICA DE LA 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TAMAULIPAS-UNIDAD ACADÉMICA 

MULTIDISCIPLINARIA REYNOSA RODHE 

CONVOCA AL  

“TERCER CONCURSO DE ROBÓTICA 2017” 

 

Objetivo: Promover el  Interés  por la Ciencia y la Tecnología  en los estudiantes  a través de la 
Robótica y Tecnologías de la Información, dándoles la oportunidad de implementar los 
conocimientos adquiridos así como demostrar  su creatividad e inteligencia desarrollando sus 
propias aplicaciones tecnológicas. 

B A S E S: 

CATEGORIA SUMO DE ROBOTS 

I. DE LOS PARTICIPANTES:  

a. Únicamente participarán alumnos de nivel licenciatura que se encuentren formalmente inscritos 
en la Universidad Autónoma de Tamaulipas en cualquiera de sus programas (cada equipo deberá 
demostrar su calidad de estudiantes de nivel licenciatura en el año lectivo en el que se desarrolle el 
evento con credencial de la Universidad o constancia con fotografía.) 

b. Los equipos estarán integrados por un mínimo de dos y un máximo de cuatro alumnos titulares 
(Solamente podrán participar los alumnos previamente registrados y no se permitirá la 
reestructuración de equipos el día del evento). 

II. DE LAS INSCRIPCIONES: 

a. Se realizarán a partir de la publicación de la presente y hasta las 22:00 horas del día Miércoles 
26 de Abril del presente año, enviando el nombre del equipo y sus integrantes al correo 
pzamora@docentes.uat.edu.mx (El envío de la solicitud de inscripción de un equipo implica la 
aceptación incondicional de los puntos establecidos en la presente convocatoria). 

b. Todos los participantes mantendrán  un espíritu de convivencia y respeto a las ideas que 
presenten los diferentes concursantes y a las decisiones del jurado. 

III. DEL DISEÑO: 

a. El robot deberá ser construido por los integrantes del equipo, pudiendo ser un carro de juguete 
reconstruido, más no un kit armable. El prototipo puede usar un control remoto siempre y cuando 
sea inalámbrico. La alimentación debe ser por baterías. La comunicación con el robot es abierta a 
cualquier tecnología inalámbrica.  

b. Las dimensiones máximas del prototipo serán de 35 cm de diámetro. El peso del prototipo no 

podrá exceder los 3 kg. La altura del prototipo queda a discreción del equipo. 

c. El robot no podrá tener anclas ni ningún componente que fijen al robot a la plataforma. 
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d. Todos los prototipos deberán contar con algún tipo de identificador ya sea un número o 

nombre, el cual deberá ser puesto en el cuerpo del prototipo de tal manera que sea fácil de leer 

durante la competencia. 

e. Se podrá utilizar cualquier tipo de material para su fabricación  (motores,  actuadores, 

sensores). 

 
IV. DEL DESARROLLO DEL EVENTO: 

a. Los equipos registrados deberán presentarse con su prototipo el día del evento con los jueces 
del concurso para validar que el robot cumple con todas las especificaciones de diseño de acuerdo 
a la presente convocatoria antes de participar (9-10 am). 

b. Etapas. El evento se realizará el día Viernes 28 de Abril del 2017 en el Centro de Excelencia de 

la UAMRR a las 11 hrs en dos etapas:  

Primera etapa: Será eliminatoria, en la cual podrán participar todos los concursantes, para 

seleccionar a los cuatro primeros lugares quienes pasarán a la segunda etapa.  

Segunda etapa: Estarán participando los cuatro primeros lugares para definir al primero, 

segundo y tercer lugar. 

c. Se llevará  a cabo un sorteo  en donde  se asignará  el  orden  de  participación  para  cada 

categoría, se da el llamado de inicio de la competencia y se empieza la etapa eliminatoria. 

d. Si algún prototipo sufre algún daño, percance o abandona la contienda por alguna situación, el 

equipo correspondiente pierde automáticamente la competencia. 

e. No se permiten armas químicas, por ejemplo lanza llamas. 

f. No se permiten el disparo de proyectiles, por ejemplo balas o cohetes. 

g. No se permite el uso de sierras u otras herramientas de corte por seguridad de los participantes. 

h. Es permitido el uso de palancas y pistones como elemento de defensa / contienda. 

V. DE LOS PREMIOS: 

a. A todos los participantes se hará entrega de constancia de participación al final del concurso. 

VI. DE LOS JUECES: 

a. Estará integrado por especialistas del área o maestros asesores que designe la Unidad 

Académica. 

b. El Jurado declarará a los ganadores de cada etapa basado en los reglamentos del concurso. El 

resultado será inapelable.  

c. En caso de alguna controversia o lo no previsto por la presente, será resuelto por el Jurado. 

 
VII. DOHYO 
 

El Dohyo  es un cilindro con una altura mínima de 1 cm y un diámetro de al menos 1 m, la tapa del 

cilindro será pintado de color oscuro.  

 



 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
VIII. COMPETENCIA: 

Consiste  en que  dos participantes  tengan  un combate  uno contra  otro  hasta  que  el  robot 

oponente quede fuera del área de combate. Un combate consta de 3 rounds de 2 minutos cada 

uno, el primer equipo que gane 2 de 3 rounds ganará el combate. 

a. Cada  round  durará  2 minutos  como máximo,  teniendo  1 minuto  para  ajustes  entre 

rounds. 

b. La posición de inicio en cada round cambiará de acuerdo al siguiente orden; Primer round de 

frente,  segundo round de espaldas, tercer  round de lado,  siguiendo el giro de las manecillas 

del reloj. 

c. La activación de los robots debe ser cuando el árbitro lo indique, nunca antes. 

d. El final de la prueba se considerará cuando uno de los robots saque al oponente del área de  

combate.  Si los  dos salen  del  área  de combate,  el  que  salga primero  perderá  el combate. 

e. Si el robot no se mueve por un periodo de 30 segundos perderá el round. 

f. Si ambos robots se enganchan y queden inmóviles, se reiniciará el combate. 

g. Si el robot se llegara a voltear dentro del área del dhoyo, se tendrá una oportunidad para 

acomodarlo, si se llegara a voltear una segunda vez, el robot perderá un round. 

h. En caso de que el robot sufra un accidente, se dispondrá de un tiempo de 5 minutos para 

efectuar reparaciones en el robot. Si el robot no se presenta operando al término de este tiempo 

perderá el combate automáticamente. 

i. Los participantes no deben tocar el robot durante la competencia sin la autorización del árbitro. 

j. En caso de que hubiera un empate, el jurado calificará con base a los siguientes criterios en el 

respectivo orden: 

Táctica y agresividad: será favorecido el robot que haya atacado más o que haya tomado la 

iniciativa durante el combate. 



 

  

Movimiento: tendrá  ventaja el robot más veloz y/o el que se haya movido más durante el 

combate. 

k. Si se llegaran a agotar las baterías, ganará el robot que presente el último movimiento. 

l. Cuando los jueces den por finalizado el tiempo de competencia, los responsables de equipo 

procederán a retirar los robots del campo de batalla. 

 

CATEGORIA SEGUIDORES DE LINEA 
 

B A S E S 

I. DE LOS PARTICIPANTES:  

a. Únicamente participarán alumnos de nivel licenciatura que se encuentren formalmente inscritos 
en la Universidad Autónoma de Tamaulipas en cualquiera de sus programas (cada equipo deberá 
demostrar su calidad de estudiantes de nivel licenciatura en el año lectivo en el que se desarrolle el 
evento con credencial de la Universidad o constancia con fotografía.) 

b. Los equipos estarán integrados por un mínimo de dos y un máximo de cuatro alumnos titulares 
(Solamente podrán participar los alumnos previamente registrados y no se permitirá la 
reestructuración de equipos el día del evento). 

II. DE LAS INSCRIPCIONES: 

a. Se realizarán a partir de la publicación de la presente y hasta las 22:00 horas del día Miércoles 
26 de Abril del presente año, enviando el nombre del equipo y sus integrantes al correo 
pzamora@docentes.uat.edu.mx (El envío de la solicitud de inscripción de un equipo implica la 
aceptación incondicional de los puntos establecidos en la presente convocatoria). 

b. Todos los participantes mantendrán  un espíritu de convivencia y respeto a las ideas que 

presenten los diferentes concursantes y a las decisiones del jurado. 

III. DEL DISEÑO: 

a. El carro seguidor de línea deberá ser construido por los integrantes del equipo, pudiendo ser un 
carro de juguete reconstruido, más no un kit enteramente armable. El prototipo debe ser autónomo 
y no utilizar un control remoto. La alimentación debe ser por baterías. 

b. Las dimensiones máximas del prototipo serán: largo: 25cm, ancho: 15cm. El diámetro máximo 
de las llantas será de 6cm. El software utilizado queda a consideración del equipo de acuerdo a lo 
que mejor les parezca, sin embargo, deberán ser capaces de explicar la programación de su 
prototipo a los jueces durante la revisión de especificaciones previa a la competencia 9-10 am. 

IV. DEL DESARROLLO DEL EVENTO: 

a. Los equipos registrados podrán utilizar la pista de pruebas en el laboratorio de Electrónica que 
se pondrá a disposición de todos los equipos participantes, ésta será de color blanco con una línea 
negra con un grosor de 2 cm aproximadamente. 

b. El concurso se llevará a cabo en las Instalaciones del Centro de Excelencia de esta Unidad 
Académica, el Viérnes 28 de Abril del 2017 a las 10:00 am y clasificarán los autos que logren 
completar el circuito. Un auto tendrá hasta 3 oportunidades de completar el circuito de la etapa 1, 
prototipo que no siga el curso de la pista durante 1 minuto como máximo perderá una oportunidad 
de prueba, equipo que agote sus 3 oportunidades será descalificado. 
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c. La etapa final se llevará a cabo el mismo día, en las Instalaciones del Centro de Excelencia de 
esta Unidad Académica a las 10:00 am, luego de la etapa clasificatoria. Participarán todos los 
equipos que hayan clasificado la etapa 1 y será una prueba de velocidad, donde el ganador será el 
auto que complete el circuito en el menor tiempo. 

 

V. DE LOS PREMIOS: 

a. A todos los participantes se hará entrega de constancia de participación en el maratón. 

VI. DE LOS JUECES: 

a. Estará integrado por especialistas del área o maestros asesores que designe la Unidad 

Académica. 

b. El Jurado declarará a los ganadores de cada etapa basado en los reglamentos del concurso. El 

resultado será inapelable.  

c. En caso de alguna controversia o lo no previsto por la presente, será resuelto por el Jurado. 

 
 

ATENTAMENTE 

CARRERA DE INGENIERO EN ELECTRÓNICA 

Coordinador MIEE Pedro Edén Zamora González 

Academia de Ingeniería Eléctrica-Electrónica 


