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2 RESUMEN DE LA COMPETENCIA  

Se realizará una competencia interna propuesta por el laboratorio de electrónica de la USAC para 

seleccionar al posible equipo que participará en Colombia 2020. El equipo debe estar conformado por 3 

personas máximo. La competencia consistirá en diseñar e implementar un vehículo explorador  que sea 

capaz de realizar una misión y resolver una pista de obstáculos de manera remota. El vehículo será 

controlado por un piloto usando únicamente el canal de comunicación dado por el laboratorio de 

electrónica.  

El objetivo es completar la pista de obstáculos con la mayor puntuación posible. La misión consiste en: 

recoger una pelota de ping pong proporcionada por el laboratorio de electrónica y llegar a la zona de 

entrega donde el vehículo deberá disparar la pelota de manera obligatoria para tener punteo, los 

obstáculos a superar son: atravesar un túnel oscuro, realizar un “zigzag”, superar un balancín, una prueba 

de velocidad 

La competencia se llevara a cabo el  28 de octubre (Expo-Lab)  del presente año. Cada grupo empezara 

con un tiempo de 5 minutos para los preparativos de conexión seguido de 10 minutos de competición 

donde se podrá intentar un máximo de 3 circuitos.  

 

3 PISTA DE OBSTÁCULOS    

La pista de obstáculos  se montara en el área de columnas, el ancho de la pista (camino) será de 24 

pulgadas (61cm) delimitada por barras metálicas proporcionadas por el laboratorio de electrónica. Si el 

vehículo hace contacto con dicha cinta será penalizado. El circuito consiste en: atravesar un túnel oscuro 

con un curva a 90 grados en su interior, pasar a la zona de recolección del tornillo, realizar un zigzag, 

atravesar el subibaja,  depositar el tornillo y por ultimo realizar la prueba de velocidad en la recta final.  

3.1 ZONA DE RECOLECCIÓN 
Área definida por un cuadrado de 24 pulgadas por 24 pulgadas al final de una sección de la pista cual 

tendrá  la pelota de ping pong para ser recolectada. La pelota de ping pong estará situada en el suelo de 

la forma en la que el equipo desee. Una recolección satisfactoria sin la ayuda del operario  se premia con 

30 puntos, con ayuda del operario 5 puntos. Si el vehículo bota la carga en algún momento, el operario 

podrá colocarlo de nuevo con una penalización de 10 puntos.  

Una penalización de reinicio se evalúa en cualquier momento si el mecánico coloca la carga en el 

dispositivo de suministro del robot. Si el robot no puede tomar la carga útil el mecánico puede colocarla 

en el sistema de recolección. 

 

 

 



3.2 “ZIGZAG “ 
La zona del “zigzag” está conformada por un rectángulo de 72 pulgadas de largo y 48 pulgadas de ancho. 

Son dos pilares, ambos tienen un radio de tres pulgadas  y están ubicados a 24 pulgadas de centro a 

centro. El vehículo deberá atravesar esta zona en la ruta mostrada por la imagen para recibir la 

puntuación de dicho obstáculo. La penalización por tocar cada pilar será de 15 puntos. 

   

 

3.3 PRUEBA DE TRACCIÓN  
La prueba de tracción consiste en  un “sube y baja” de madera con una superficie ligera que estará 

posicionado hacia el lado de la pista por donde ingresará el vehículo. El “sube y baja” tiene 48 pulgadas 

de largo y 24 pulgadas de ancho SIN PAREDES con una inclinación de 30 grados. Atravesar el “sube y 

baja” satisfactoriamente sin la intervención del operario se premiará con 40 puntos. Si el vehículo se cae 

el operario podrá reiniciar frente al obstáculo con una penalidad de reinicio (10 puntos).  

3.4 TÚNEL 
Las dimensiones del túnel son de 12 pulgadas de alto y 18 pulgadas de ancho y 1 metro de largo lado a 

lado.   

 

 

 

 

 

 



3.5 ZONA DE DISPARO 
El lanzamiento consiste en lanzar la pelota directo a un blanco, el lanzamiento puede tomar valores de  

treinta (30), cuarenta (40) o cincuenta (50) puntos dependiendo en cuál de las aberturas ingresa la carga 

útil.  Diez (10) puntos se otorgan si la carga cae dentro del área gris véase en la figura 6. Cero (0) puntos 

se conceden si la carga cae en otro sitio. 

 

Nota: Para la competencia 2019 será obligatorio realizar al menos un lanzamiento hacia el objetivo para 

poder continuar con el recorrido del robot en la pista. 

 

  



3.6 PRUEBA DE VELOCIDAD  
La recta final de la pista consta de 14 metros de largo y el tiempo que tarde el vehículo en pasar será 

cronometrado. Esta parte del desafío probara la velocidad y control en línea recta del vehículo. El 

vehículo debe completar la recta final antes de que se acaben los 10 minutos para ganar los puntos de la 

misma, de lo contrario no se dará ningún punto.    

 

4 TIEMPOS DE CARRERA  

A cada equipo se le permitirá un máximo de 15 minutos de tiempo de operación durante la 

competencia. Los 15 minutos se dividen en dos secciones; 5 minutos de preparación del vehículo y 10 

minutos de carrera en la pista. El tiempo de configuración termina cuando el vehículo empieza a ser 

operado y si el equipo utiliza más de 5 minutos serán tomados de los 10 minutos de competición.  Los  

10 minutos de carrera empezarán cuando el vehículo entre a la pista. 

El equipo puede intentar hasta 3 recorridos como la ventana de 10 minutos de tiempo lo 

permita. En cualquier momento durante los 10 minutos de carrera, el equipo puede escoger 

interrumpir el recorrido y reiniciar la pista. No se puede decidir reiniciar la pista después de 

empezar su tercer intento. Ojo solo se cuentan con 10 minutos de competición. No se 

concederán puntos después de los 10 minutos de competición.  

5 PENALIDADES  

 PP: Cada vez que el vehículo haga contacto con la cinta se penalizará con 5 puntos  

 PR: Por reinicio del vehículo se penalizará con 10 puntos.  

 PI: Por intervención del operador 10 puntos.  

 PZ: Por tocar los pilares de la zona del zigzag 15 puntos.  

 PD: penalidad por hacer contacto con el depósito donde se dejara el tornillo.  

 Si al piloto se le proporciona algún tipo de comunicación externa será descalificado. Por mala 

conducta, incumplimiento de las reglas o por alguna razón por la cual los jueces o el equipo de 

staff crea que sea motivo de descalificación, el equipo será descalificado.  

 La decisión de los jueces es final. 

 Intento de Fraude o agresión al equipo de otros participantes se descalificara y se penalizará  

con suspensión de matrícula para siempre.  

6 PONDERACIÓN Y PUNTUACIÓN TOTAL    

 AT: Atravesar el túnel 30 puntos  

 TO: Recoger la pelota de ping pong sin ayuda del operador  30 puntos  

 ZZ: Pasar por el Zigzag de la forma correcta 40 puntos 

 TR: Completar el “sube y baja” sin problemas 40 puntos 



 L: Lanzamiento de la pelota de ping pong, diez (10), treinta (30), cuarenta (40) o cincuenta (50) 

puntos dependiendo en el lugar donde ingrese la carga útil.  

 VE: La ponderación de la prueba de velocidad es la siguiente (VE=50 - t) donde t es la cantidad 

en segundos que utilice el vehículo para recorrer toda la recta final. 

El total de puntos está dado por: 

TOTAL= (AT + TO + ZZ + TR + L + VE) - (PP + PR + PI + PZ + PD) 

7 VEHÍCULO EXPLORADOR    

Las dimensiones del vehículo deben ser menores a una caja de 18 pulgadas por 18 pulgadas  de lado y 

12 pulgadas de altura pero una vez se dé inicio la carrera el volumen del vehículo podrá expandirse. 

8 COMUNICACIONES  

El laboratorio de electrónica proveerá una red Local inalámbrica. Todas las comunicaciones entre el 

conductor y el robot deben utilizar esta red. Características:  

 El control del Access Point a utilizarse en la competencia será por medio de filtrado de MAC, para 

evitar problemas de latencia. 

 Todas las comunicaciones entre piloto-robot deberán utilizar la red que se provea en el evento. 

 La red wifi que se provea el día de la competencia tendrá un ESSID “XPLORER”. La red wifi contara 

con broadcast y sin protección de seguridad. (Susceptible a cambios). 

 A cada equipo le es permitido tener como máximo dos host utilizando la red wifi. Por ejemplo, 

una cámara IP y un dispositivo Wifi. Esto no incluye el ordenador que se utilizará para controlar 

su respectivo robot.  

 Los equipos deberán proveer con una semana de anticipación las direcciones MACS y los puertos 

que utilizarán los dispositivos del robot (Máximo 2). De lo contrario no se les tomara en la lista 

para el filtrado de MACS, es decir no tendrán acceso a la red, es decir no podrán participar. 

 Para el listado de MACS se les permitirá incluir las dos MACS del robot anteriormente 

mencionadas y la MAC de la computadora que será utilizada para inicializar los servicios y para 

conducir a su respectivo “Xplorer”. 

 El límite de puertos que se le otorgará a cada equipo son 3. 

 Los dispositivos de red deben estar configurados en DHCP para obtener la dirección IP 

automáticamente.  

 Las direcciones IP estáticas están terminalmente prohibidas. Si algún equipo utiliza IP estática en 

alguno de sus dispositivos, el equipo queda automáticamente descalificado.  

 Durante la carrera, solo el vehículo competidor del equipo tendrá acceso a la red wifi. Todos los 

otros robots y dispositivos wifi deberán esta apagados. 

 CONSEJO: Se recomienda cambiarle contraseña al dispositivo encargado de vincular el robot a la 

red. Ya que si alguien viola la seguridad de algún equipo rival no nos haremos responsables por 

tal acto. “Guerra avisada no mata soldado…” 



9 PREMIACIÓN  

Expo-Lab 

 


