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 INVITACION:

Tenemos el agrado de invitar al III Encuentro de SUMO ROBOT de manera de continuar 

cumpliendo con los objetivos y logros de los talleres de robótica, desde nuestra institución 

deseamos continuar incrementando las capacidades en robótica pero a la vez que se 

integren más espacios curriculares, talleres, laboratorios con aportes significativos desde 

sus contenidos específicos. Por tal razón nos encontramos incentivados en desarrollar un 

encuentro de robótica en la disciplina robot sumo que incentive a los alumnos y docentes a 

realizar este robot que necesitara la colaboración de distintas áreas científicas para lograr un 

buen desempeño del mismo y conocer las técnicas necesarias para participar en 

competencias de instancias cada vez mejores y más profesionales a niveles provinciales, 

zonales, y nacionales. Creemos que esta acción fomentara el interés en alumnos, docentes y 

público en general en el conocimiento e innovación en robótica añadiendo una nueva 

competencia más dinámica. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un robot Sumo que pueda servirnos como método de aprendizaje, 

convivencia, integración y divulgación de conocimientos sobre esta disciplina y poder 

llegar a tener un lugar en competencias nacionales e internacionales de robótica subiendo el 

nivel de conocimiento y aprendizaje con las experiencia que se pueda adquirir. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

Acrecentar capacidades en los alumnos y docentes de talleristas de robótica en la disciplina 

sumo robot, en la programación y en el desarrollo de la estructura mecánica que nos 

permita participar en categorías, provinciales, zonales y nacionales.  

 

Lugar a Desarrollarse: E.E.T.N°3100 Republica de la India – Almirante Brown 951 

Fecha a Realizarse: 29 de Junio de 2022 

 

Miércoles 29 de junio: Puesta a punto y Homologación. 

Horas estimadas por la mañana de 8:30 a 12:30  

Miércoles 29 junio: Competencias de robot sumo. Entrega de certificaciones y menciones. 

Horas estimadas por la mañana de 13:30 a 17:30 

 

Destinatarios: Escuelas secundarias en general, club de robótica afines. 
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Categorías de Competencia 

Autónomo 

-Sumo (20x20cm – 3 Kg) 

-Mini sumo (10x10cm – 500 gr)  

Radio Controlado (RC) 

-Sumo (20x20cm – 3 Kg) 

-Mini sumo (10x10cm – 500 gr)  

 

REGLAMENTOS BASICOS PARA ENCUENTRO DE SUMO ROBOT 2022 

 

Objetivo de la modalidad “Sumo” 

 

 En el juego luchan dos Robots de dos equipos diferentes. Los Robots compiten dentro del Área de 

Combate según las normas que a continuación se expondrán, para obtener puntos efectivos 

llamados puntos Yuhkoh. Los artículos que se detallan a continuación podrán poseer dos partes, una 

General la cual vale para todas las categorías y otra Particular que solo aplicara para las categorías 

enunciadas. 

 

Los equipos participantes  
 

Los equipos podrán estar formados por un máximo de cuatro personas de las cuales una hará de 

portavoz y será la encargada de depositar y poner en marcha el Robot para el desarrollo de las 

pruebas. Sólo este miembro del equipo estará convenientemente acreditado por la organización para 

entrar en la Zona de Combate, no pudiéndolo hacer el resto bajo ningún concepto. El responsable 

del equipo lo será durante toda la Competencia competición, y no se podrá cambiar sin causas de 

fuerza mayor que lo justifiquen. Dicho responsable podrá estar facultado a operar distintos robots 

en la misma categoría, siempre y cuando, no se enfrenten entre ellos. En ese caso, deberá designar 

un responsable sustituto para operar el segundo robot. 

 

 

 

Área de Combate 

General 

 

 Entendemos por Área de Combate la tarima de juego (Ring) y el Área Exterior. El Ring 

será circular, De color negro, y situado a una altura D respecto al suelo. Señalando el límite 

del Ring, habrá una línea Blanca circular.  

 La Tolerancia de todas las medidas indicadas anteriormente será del ±5%. 

 El Área Exterior estará formada como mínimo por un cuadrado de G de lado. 

 Esta área seguirá vacía de cualquier obstáculo durante los combates y puede ser de 

cualquier color. Excepto blanco. 
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Tabla 

 

 

                                           A (cm.)                B (cm.)              C (cm.)            D (cm.)         G (cm.) 

 

Menores                              175                         5                      20                    5              ≥ A+200cm 

 

Mayores                             175                          5                      20                    5              ≥ A+200cm 

 

Mini Sumo                          77                       2.5                      10                 2.5               ≥ A+200cm 

 

 

Tipo de Robots móviles que pueden participar 

 

General 

 

 Las dimensiones de los Robots deberán ser tales que quepan dentro de un cuadrado de E 

cm. De Lado sin límite en altura.  
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 No se permite diseñar el Robot de forma que cuando empiece el juego se separe. En 

diferentes piezas; el Robot que lo haga, perderá el combate. Sí se permite desplegar 

estructuras una vez. Iniciado el combate.  

 El peso máximo del Robot será de F gramos incluyendo todas sus partes. En 

             Cualquier caso deberá ser autónomo  o radio controlado 

 no se podrá operar directamente sobre ellos una vez Comenzada la prueba. 

 Los únicos elementos permitidos para realizar la parte motriz del robot sobre el Ring serán 

motores eléctricos y la alimentación de los mismos será por baterías. 

             Deberán diseñarse de forma que comiencen a moverse una vez pasados 5 segundos desde la 

             Activación de los mismos. O cuando se dé la orden de inicio. 

 Se permitirá el cambio de las baterías durante la competencia. 

 Se podrá utilizar para la parte de control cualquier elemento disponible en el mercado. Esto 

quiere decir que está permitido el uso de placas comerciales (Ej. Arduino, Picaxe, Etc.), 

relee programables (Ej. Logo! de Siemens o similar), PLC (Ej. Simatic S7-200 de Siemens 

o similar), compuertas, microcontroladores, microprocesadores, etc. 

 

Sumo Robot 

 

Se podrán usar sensores comerciales (Ej. GP2DXX, SRF04, etc.). 

 

Mini Sumo 

 

Se podrán usar sensores comerciales (Ej. GP2DXX, SRF04, etc.) Y elementos primarios 

Entendiéndose por esto emisores y receptores ultrasónicos e infrarrojos en circuitos armados por los 

Participantes. 

Tabla 

                                                        E (cm.)               F (grs.) 

 

Sumo                                                 20                     3000 

 

Mini Sumo                                       10                     500 

 

 

Cualquier Robot que no cumpla con las especificaciones para su categoría queda automáticamente 

Descalificado de la competencia. 

 

Prueba de Homologación 

 

 Los robots aparte de cumplir con los requisitos enunciados en el artículo anterior deberán 

pasar una prueba que demuestre la capacidad de detectar y atacar al oponente en el caso de 

los autónomos y en el caso del radio controlado se podrá a prueba la conexión y respuesta 

al mando a distancia. 

 La prueba consistirá en colocar al robot en el Ring contra una caja vacía de color blanco, 

cuyas dimensiones serán próximas a la máxima de los robots. El robot y la caja se 

colocarán en posiciones aleatorias y se dispondrá de 1 minuto para detectar y sacarla del 

Ring. 

 El tiempo de homologación se toma a partir de que el robot empieza a moverse por el Ring. 

El mismo se detiene cuando la caja cae afuera. 

 El robot que no saque a la caja en el tiempo estipulado o se caiga del ring no homologa, y 

deberá participar de un sorteo para determinar su lugar luego del último robot homologado. 
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Posibles llaves según cantidad de participantes 
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