
Primer Torneo Nacional de Robótica 
NÉTICA 2019

Categoría: Secundaria

RETO 
“REACTOR”



El objetivo es transportar una cápsula de enfriamiento al reactor nuclear 
que se encuentra a punto de explotar.

Reactor



Reactor nuclear
Este desafío consta de un torneo de eliminación única. 

Los mejores equipos de cada grupo pasan a octavos de final, donde los puntajes 
se reiniciarán a cero, para un enfrentamiento de eliminatoria.

El robot deberá transportar en su parte superior una pelota de ping-pong, la cual 
deberá de depositar en uno de los 3 reactores que se encontrarán en la pista.

El robot no podrá tener más de dos motores, obligando a los competidores a 
realizar un mecanismo de depósito.



¿Quiénes pueden participar?

➢ Los equipos estarán conformados por dos participantes máximo, con una edad 
máxima de 16 años.



Reglas y especificaciones del robot

1. El robot debe ser autónomo y puede ser de plataforma JoinMax, LEGO NXT o tipo Maker
(plataformas como Arduino o Raspberry).

2. El robot deberá demostrar que está ejecutando una programación que evita que el robot salga de
la línea negra, así como también, debe distinguir el color rojo, verde y azul, ya que los tres
reactores tendrán una base de color de los 3 previamente mencionados.

3. Cada equipo deberá contar con sus propias pelotas de ping-pong para la competencia, ya que la
sede no las proporcionará. El color de las pelotas no es importante.

4. El robot no tiene límite de sensores, por otro lado sí tiene límite de motores, ya que solo está
permitido usar dos motores.

5. Las dimensiones máximas del robot son de 30 cm de ancho x 30 cm de largo, sin límite de altura.



Estructura del reactor.
1. La base del reactor tendrá un diámetro de 38 cm aproximadamente y en el centro se

colocará una caja de 10 cm x 10cm x 10cm de MDF, de 2.5 mm de espesor.
Las bases serán de color rojo, verde o azul.

2. El acomodo de los reactores será diferente en cada ronda.

3. Las pistas oficiales podrán ser usadas por los competidores mientras no se requieran
durante la competencia.



1. La pista tendrá las siguientes medidas: 2.4m por 1.2m; o de 2.4m por 2.4m;
dependiendo de la cantidad de equipos.

2. La línea negra periférica tendrá un grosor aproximado de 2cm y estará a 10 cm
del borde de la pista.

3. El color de la pista es blanco absoluto.

Descripción de la pista





Reglas generales de juego

1. El robot deberá buscar en la pista al reactor de color rojo.

2. Para realizar el reto, se tendrán tres minutos y a cada equipo se le otorgarán dos
rondas para obtener el mejor tiempo posible. Si el tiempo y la cantidad de equipos
lo permiten, se agregarán más rondas.

3. Los robots no podrán iniciar la ronda viendo un reactor. Los lugares de arranque
serán determinados por el juez encargado de la categoría.

4. Para que todos tengan las mismas oportunidades, cuando comience la ronda todos
los capitanes pasarán junto con su robot a la zona de competencia y ya no podrán
hacer ninguna modificación después de ver el acomodo de la pista, así no habrá
ventaja con respecto al orden (primero y último en participar).



5. Se cronometrarán los tiempo de cada ronda, con los cuales se hará una sumatoria
de los tiempos. Los robots que tengan los tiempos más bajos pasarán a las
eliminatorias. Cada ronda tendrá una pista diferente.

6. El tiempo de la ronda se detendrá cuando la pelota sea depositada en el reactor
rojo, si no logra depositarla en los 3 minutos, el tiempo registrado será de 3
minutos. Si el robot se sale de la pista, el cronómetro se pondrá en 3 minutos.

7. En caso de empate, se pondrán dos robots en la misma pista y al mismo tiempo. El
primero en depositar la pelota gana. En éste caso, si un robot sale de la pista
perderá automáticamente la ronda de desempate. Si un robot detecta a otro de
frente tendrá que frenar hasta que pase o deberá esquivarlo, de lo contrario el
robot que colisione, se regresará a su punto de inicio.



8. Los equipos se dividirán en 4 grupos, de los cuales se tomarán los 2 mejores
equipos para las eliminatorias.

9. En la eliminatoria, los tiempos se reiniciarán en cero.

10. Se enfrentarán dos robots en la misma pista y al mismo tiempo.

11. Se aplicarán las reglas de los empates previamente mencionadas para poder pasar
a la siguiente ronda.



Motivos de descalificación
Al comenzar la competencia los participantes son aislados para no recibir ayuda externa,
por lo tanto:

• Se prohíbe el paso a cualquier persona, maestro, padre, amigo, etc. a la zona de
competencia. En caso de requerir hablar con los participantes, deberán avisar al juez
para que esté presente durante la conversación.

• Solo se tomarán en cuenta las quejas o aclaraciones de los participantes. En caso de que
un padre, maestro o tutor intervenga el equipo será descalificado.

• Durante la competencia está prohibido el uso de celular para evitar especulaciones.

• Se prohíbe dañar la pista y otros robots.

• Sera motivo de descalificación robar u ocultar algún componente de otro equipo.



Consejos para una vivir una mejor experiencia de competencia

• La participación y el trabajo en equipo son importantes en esta competencia.

• Una sana competencia y espíritu positivo son importantes durante la competencia.

• Se recomienda traer todo tu material, como computadora hasta el mismo robot con etiquetas con nombre
y teléfono del propietario.

• Evitar palabras o comportamientos ofensivos y agresivos.

• En caso de ajustar una regla, será consultado con los capitanes de la competencia para aclarar el motivo y la
justificación de ajuste.

• Los jueces de pista son la máxima autoridad en la competencia, aún por encima del juez general.

• Las incidencias o casos no previstos en este documento, será evaluados y dictaminado por el Comité
Organizador y/o los jueces.

• La dictaminación del Comité Organizador y/o los jueces será inapelable.


