
Consideraciones categoría SEK TMR2018 

Es requisito de participación que los equipos envíen el TDP antes de la fecha marcada. Se publicarán los 
documentos de todos los equipos. (Puede ser en inglés o español). 

 

Escenario 

El escenario está construido de MDF recubierto de melanina blanca.  

Las calles, intersecciones, etc. se encontrarán sobrepuestas en el suelo, la altura dependerá del espesor 
de la madera (15-20mm) esta consideración se toma de la competencia internacional celebrada el año 
pasado. Las calles tendrán una longitud entre 30 y 80 cm de largo por 30 cm de ancho. 

Las intersecciones son de 30cm x 30cm, y estarán cubierta por vinil mate en color rojo, amarillo y verde. 
(En el internacional del año pasado se utilizó el color amarillo) 

Los callejones sin salida tienen una dimensión de 20 cm de largo por 30 cm de ancho. 

Las paradas son de melanina blanca con una dimensión de 20 cm de largo por 30 cm de ancho. 

La Plaza se encuentra aproximadamente a 5 cm del suelo, y la rampa forma un ángulo de 10-15°. La 
rampa tiene el código de colores Rojo-Azul-Verde. 

La plaza se encuentra bardeada en las 4 caras y cuenta con un acceso de 30cm de ancho que forma una 
puerta en la entrada de la rampa.  

 

Robots 

Con respecto a los kits educativos de lego, se pueden utilizar y combinar los kits NXT, EV3, RCX. 
Recordando que solo se permiten piezas certificadas y algunos sensores certificados. 

Si algún equipo utiliza algún kit educativo diferente favor de informar a la brevedad.  

El robot en ningún momento puede exceder la longitud de 30cm de ancho por 30 cm de largo con todas 
las piezas extendidas. No hay restricción con respecto a la altura. 



 

Unidades de referencia milímetros 

 

No se permite preprogramar al robot durante el tiempo de calibración. 

El robot solo puede tener un programa cargado. 

El robot No debe comunicarse con ningún dispositivo externo durante la ronda oficial. 

No se pueden utilizar los botones para programar los colores al robot. 

El robot puede llevar máximo 4 personas al mismo tiempo, sin embargo, puede llevar menos, 1-4.  

El robot puede “cargar” o “arrastrar” a las personas. 

 

Ronda oficial 

Previo a la ronda se pedirá que todos los robots se encuentren en una zona designada, se realizará un 
sorteo del orden en que pasarán los equipos y el escenario que se utilizará. 

El tiempo es de 10 minutos por cada equipo. 

El robot debe ser capaz de Navegar y trasladar a las personas de manera autónoma, es decir sin 
intervención de un humano, por lo tanto, en cada reinicio No se acumulan los puntos obtenidos. 

Se considera navegar al hecho de que el robot visite todas las intersecciones que van desde de la zona 
de inicio hasta la rampa, posterior a ello (en el regreso) obtendrá 50 puntos por ir en la dirección correcta 
de una intersección visitada (solo aplica una vez) y -25 pts. por cada vez que tome una dirección 
incorrecta. 

Una persona posicionada dentro del círculo negro de la plaza equivale a +100. 



Por cada persona que no se encuentre bien posicionada en la plaza o no se encuentre en la parada, y no 
esté tocando al robot por más de 10 segundos son -50 ptos. 

Reinicio equivale a -100pts. 

Por cada persona tocando al robot en un reinicio son -50 pts. 

Si el robot sale de la pista se considera un reinicio. 

Si el robot lleva más de 4 personas se considerará un reinicio. 

No existe un máximo ni mínimo de Personas en cada parada, sin embargo debe haber una separación 
mayor a 10 cm. entre ellos. 

Si todas las personas fueron posicionadas de forma correcta en la plaza, se otorgarán 25 pts. Por cada 
30 segundos del tiempo restante. 

  

 

Si tienen alguna otra duda favor de enviarla por correo electrónico 

 

 

Atentamente, 

Javier Enrique Delgado Moreno 
email: javier_687@hotmail.com 


