
 

Robótica Educativa de México   

Robofest 2019   

Prueba Montacargas  
 

Objetivo 

Diseñar, construir y programar un robot autónomo, capaz de seguir una línea de color negro sobre 

un fondo blanco, transportando pelotas de ping-pong y llegar a una torre (Contenedor), y entregar 

por lo menos una pelota, para posteriormente regresar a su punto de partida. Después de 

completar la primera vuelta se podra regresar a la torre para dejar la mayor cantidad de pelotas.   

Categorías 

Se contará con una sola categoría: 

• Libre 

Bases para la prueba 

1. Los equipos deben estar integrados por un máximo de 4 personas.   

2. Se aceptará solo 1 robot por equipo. 

3. La construcción es libre. Los robots podrán tener ruedas, piernas u otra forma de 
locomoción siempre y cuando cumplan con las siguientes restricciones. 

 
 

ROBOT CONTENEDOR 

LARGO 30 cm 30 cm 
ANCHO 30 cm 30 cm 
 KITS PERMITIDOS Cualquier pieza Cualquier material 

 

4. Está permitido el uso de múltiples sensores. 

5. El robot junto con el contenedor no debe de superar los 5 metros de altura. 

6. Se realizará un chequeo previo a la competencia, donde se deberá demostrar que el robot 
cumple con las reglas estipuladas. 

 

 

Especificaciones del reto 

 

Piezas no permitidas. 

• Piezas que puedan dañar la pista de Montacargas. 

 

 

 

 



 

Especificaciones de la pista. 

• La pista será de fondo blanco con una línea negra de ½ pulgada de ancho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  La torre será de 20 cm de alto, 10 cm de ancho y 35 cm de largo. La apertura para que 

entren las pelotas de ping pong es de 10 cm x 10 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colocación del robot. 

• El robot deberá ser colocado en la marca de inicio. Una vez que termine de dejar por lo 

menos una pelota de ping pong y regrese por primera vez, se podrá tomar con las manos y 

volver a colocar en la marca de inicio. 

• Los siguientes intentos solo tendrá que hacer el recorrido de ida, dejar las pelotas, y se 

podrá tomar con las manos para reacomodarlo en el punto de inicio 

 

INICIO
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Reglas generales del reto 

• Habrá una sola categoría y podrá participar cualquier Kit. 

• Los equipos registrados contaran con un tiempo aproximado de 30 minutos para realizar 

pruebas dentro de la pista, previo al inicio oficial de la competencia.  

• Cada equipo contara con un espacio estipulado, para cualquier arreglo mecánico, 

electrónico o de programación que se requiera antes de la competencia.  

• El juez determinara el orden en que los equipos deberán pasar para realizar sus intentos. 

• El equipo deberá definir a un miembro para posicionar el robot en el inicio y reacomodarlo 
en cada uno de los intentos. Los demás miembros del equipo podrán ayudar a rellenar el 
contenedor de pelotas de ping-pong. 

• Los equipos pueden correr todas las veces posibles dentro de los 3 minutos estipulados. El 
tiempo es continuo y no se detendrá. 

• En la primera vuelta, el contacto con el robot no es permitido y es penalizado invalidando 
el intento. Cualquier contacto debe ser referido primero al juez. Posterior a la primera 
vuelta, se podrá tomar el robot a criterio del participante. 

• Un equipo obtendrá 400 puntos si completa el recorrido (solo la primera vez). Cada pelota 
que deje en la torre dentro de los 3 minutos contara como 1 punto. 

• El juez indicará el termino de los 3 minutos, en ese momento acabará el turno del equipo. 
En caso de que el tiempo termine a mitad de un intento, se detendrá el robot y se 
contabilizara los puntos hasta ese momento. 

 

 

Penalizaciones 

• Se aplicará una invalidez del intento, al equipo que: 

o Haga contacto con el robot durante el primer recorrido, sin referirlo primero al 

juez. 

• Se aplicará una Descalificación del Torneo, al equipo que: 

o Incurra en una agresión física o verbal a cualquier participante, invitado u 

organizador del evento. 

 

 

Formato de Competencia 

• A cada equipo se le asignara el orden en el que deben pasar para realizar la prueba. 

• Al finalizar la participación del ultimo equipo, el juez realizara el conteo de puntos. 

• El orden de lugares de cada equipo dependerá de los puntos obtenidos durante la prueba, 

siendo el ganador aquel que consiguió la mayor cantidad de puntos. 

 


