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Sección 1 - Introducción

Esta sección proporciona una introducción a la competencia de robótica VEX y VRC Turning Point .
Introducción

La Competencia de Robótica VEX
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Nuestro mundo enfrenta un problema serio. Sin una acción explícita y voluntaria, este problema 
estancará el progreso mundial y resultará en una fuerza de trabajo sin motivación y mal preparada 
para resolver sus futuros problemas. En la medida en que el mundo se vuelve cada vez más complejo 
en cuanto a tecnología, los desafíos que afrontamos diariamente continuarán aumentando junto con 
él. Un teléfono celular tiene más modos de falla que un teléfono fijo. Internamente un coche eléctrico 
es más difícil de comprender que un motor de combustión V8. La legislación sobre drones no 
tripulados tiene más matices que la definición de un límite de velocidad máxima.

La situación, conocida como “el problema STEM", es igualmente fácil de entender, pero difícil de 
resolver.  En muchos casos, los métodos tradicionales utilizados para enseñar ciencia, tecnología, 
ingeniería y matemáticas (STEM) no alcanzarán para preparar adecuadamente a los estudiantes para 
este mundo complejo. A menudo, esto se combina con la desafortunada realidad de que cuando 
alcancen una edad en la que sean capaces de abordar estos temas críticos, los estudiantes pueden 
haber determinado ya que son "aburridos". Sin las habilidades o la pasión necesaria para abordar 
estos problemas de una manera adecuada, no se puede esperar que sean capaces de progresar o 
incluso de mantener el «statu quo». 

La Competencia de Robótica VEX existe para resolver este problema. Por medio de su singularmente 
atractiva combinación de trabajo en equipo, resolución de problemas y descubrimiento científico, el 
estudio de robótica competitiva engloba aspectos de STEM. Usted no construye robots VEX EDR 
porque su trabajo futuro implicará ajustar collarines de ejes a una barra de metal, sino que está 
llevando a cabo un proceso de resolución de problemas y diseño de ingeniería que se asemeja al 
enfoque mental que adoptan los científicos espaciales, neurocirujanos, e inventores en todo el 
mundo. La Competencia de Robótica VEX Turning Point no es solo un juego que inventamos porque 
es divertido: es un vehículo para enseñar (y poner a prueba) el trabajo en equipo y la perseverancia 
ante la adversidad, y proporciona una metodología para abordar y resolver nuevos desafíos con 
seguridad.

Este manual contiene las reglas que moldean VRC Turning Point. Estas reglas están diseñadas para 
simular las restricciones que delimitarán cualquier proyecto del mundo real. Están destinadas a 
promover la creatividad sin castigar la innovación. Están equilibradas para promover el juego limpio y 
a la vez fomentar la competencia.
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Lo alentamos a tener en cuenta que un juego de la Competencia de Robótica VEX es más que un 
conjunto de objetos de juego que valen distintas cantidades de puntos. Es una oportunidad para 
perfeccionar las habilidades que caracterizarán de por vida a los futuros líderes en resolución de 
problemas.

¡Buena suerte y nos veremos en el campo de juego!

Atentamente,

El Comité de Diseño de Juegos de Robótica VEX, integrado por miembros de la Robotics Education & 
Competition Foundation, Robomatter, DWAB Technology y VEX Robotics.

Competencia de Robótica VEX In The Zone: Cuestiones 
fundamentales

Competencia de Robótica VEX Turning Point  - Manual de juego

 La Competencia de Robótica Turning Point se juega en una cancha de espuma de 12 pies x 12 pies, 
rodeada por un perímetro de policarbonato y lámina de metal. Hay ocho tapas que se pueden anotar 
bajo en las baldosas de la cancha o anotar alto en seis postes alrededor de la cancha. También hay 
nueve banderas, inclusive tres banderas bajas que los robots pueden alternar, y seis banderas altas 
que solo se pueden alternar al golpearlas con pelotas. Los equipos también anotan puntos por 
estacionar como alianza al final del partido en su propia plataforma de alianza, o por estacionar al 
centro en la plataforma central, que ambas alianzas pueden utilizar.

Para obtener más detalles y las reglas específicas de juego, consulte la Sección 2: El juego.
Para más información sobre VEX, visite www.vexrobotics.com. Síganos en Instagram, Twitter o 
S n a p c h a t  @ V E X R o b o t i c s .  D e l e  ' m e  g u s t a '  a  n u e s t r a  p á g i n a  d e  F a c e b o o k  e n 
www.facebook.com/vexrobotics.

Para obtener más información sobre la Robotics Education and Competition Foundation visite 
www.roboticseducation.org. Síganos en Twitter @REC_Foundation. Dele 'me gusta' a nuestra página 
de Facebook www.facebook.com/RECFoundation. 

Visite www.RobotEvents.com para obtener más información sobre la Competencia de Robótica VEX, 
inclusive el registro de los equipos, listas de eventos y resultados.
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Sección 2 - El Juego

Introducción
En esta sección se describe la competencia de robótica VEX de 2018-2019 denominada 
Competencia de Robótica VEX Turning Point. También se enumeran las definiciones y reglas del 
juego.

Descripción del Juego
Los partidos se juegan en una cancha configurada como se ilustra en las figuras.  En cada partido 
compiten dos alianzas, una "roja" y una "azul", formadas por dos equipos cada una. El objetivo del 
juego es obtener un puntaje mayor que el de la alianza opuesta al anotar tapas, anotar banderas, y al 
estacionar a los robots como alianza o estacionarlos al centro en las plataformas.

Al final del período autónomo, se premia con una bonificación a la alianza que haya anotado más 
puntos.

Figura 1: Vista desde arriba de la cancha en su configuración inicial.

Nota: Las ilustraciones que contiene esta sección del manual pretenden brindar una comprensión visual general del juego. Los equipos deben consultar las 
especificaciones oficiales de la cancha, que se encuentran en el Apéndice A, para conocer las dimensiones exactas de la cancha, la lista completa de los 
materiales de la cancha y los detalles exactos de la construcción de la cancha.

Competencia de Robótica VEX Turning Point  - Manual de juego
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Cada partido de la Competencia de Robótica Turning Point de VEX incluye lo siguiente:

• Ocho (8) tapas
 o Dos (2) que comienzan en una posición de bajo puntaje azul
 o Dos (2) que comienzan en una posición de bajo puntaje rojo.
 o Cuatro (4) que comienzan con pelotas encima en una posición no anotada
• Nueve (9) Banderas
 o Tres (3) que comienzan en una posición alternada azul
 o Tres (3) que comienzan en una posición alternada roja
 o Tres (3) que comienzan en una posición no alternada
• Veinte (20) Pelotas
 o Cuatro (4) que comienzan en las plataformas.
 o Ocho (8) que comienzan sobre las tapas
 o Cuatro (4) que comienzan debajo de las tapas.
 o Cuatro (4) como precarga, dos (2) por Alianza
• Seis (6) postes, utilizados para las tapas de alta puntuación

• Tres (3) plataformas, utilizadas para los robots de estacionamiento de centros y estacionamiento de 
alianza
 o Dos (2) plataformas de la alianza, una roja y una azul.
 o Una (1) plataforma central

Figura 2: Vista frontal del campo

Competencia de Robótica VEX Turning Point  - Manual de juego

4



vexrobotics.com.mx

Copyright 2018, VEX Robotics Inc.
2018-10-10

Competencia de Robótica VEX Turning Point  - Manual de juego

Figuras 3 y 4: Vistas de la anotación del campo.
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Figuras 5 y 6: Vistas de la anotación del campo.

Competencia de Robótica VEX Turning Point  - Manual de juego
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De�niciones del Juego

Alianza: una agrupación preasignada de dos Equipos que se emparejan durante un Partido dado.

Alianza de inicio: un azulejo de campo de color, rojo o azul, que designa dónde deben iniciar el 
combate los robots.

Estación de la Alianza: la región designada donde los miembros del equipo de control deben 
permanecer durante la duración del Partido.

Bonificación autónoma: una bonificación de puntos otorgada a la alianza que haya obtenido la 
mayor cantidad de puntos de estacionamiento de Tapa, Bandera y Alianza al final del Período 
Autónomo.

Línea autónoma: el par de líneas de cinta blanca que se ejecutan en el centro del campo, debajo de 
las Plataformas. Según <Sg3>, los robots no pueden entrar en contacto con las fichas de campo de 
espuma en el lado opuesto de la Alianza de la Línea Autónoma durante el Período Autónomo.

Período autónomo: Un período de quince segundos (0:15) durante el cual los robots operan y 
reaccionan solo a las entradas del sensor y a los comandos preprogramados por los alumnos en el 
sistema de control del robot.

Pelotas: un objeto esférico de plástico amarillo con un diámetro de 3.0 ”(76 mm) y una masa de 0.12 lb 
(55 g). Las pelotas se pueden utilizar para marcar banderas.

Tapa: un elemento de plástico en forma de disco de 8 lados con un diámetro “plano a plano” de 
aproximadamente 9.25 ”(234.95mm), un diámetro“ borde a borde ”de aproximadamente 9.70” 
(246.38mm), un altura total de aproximadamente 4.6 ”(116.8mm), y una masa de aproximadamente 
335g (0.74 lb). Las tapas tienen un lado azul y un lado rojo, y un núcleo en el centro.

Núcleo: la protuberancia cilíndrica a ambos lados de una tapa con un diámetro de aproximadamente 
3.8 "(96.5 mm) y una altura de aproximadamente 1.8" (44.5 mm) desde la parte ancha de la tapa. El 
Núcleo tiene una mitad roja y una mitad azul que se usan cuando se tiene una puntuación baja o alta.

Núcleo
Figura 7: Primer plano 

de la tapa, con el 
núcleo resaltado.

Competencia de Robótica VEX Turning Point  - Manual de juego
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Fijador: La característica sobresaliente sobre la que gira la bandera que se usa junto con el puntero 
de la bandera para determinar si una bandera está activada o no.

Figura 8: Acercamiento de la bandera, resaltando el puntero de Fijador y Apuntador.

Inhabilitación: una penalización aplicada a un equipo por una infracción de la regla. A un equipo que 
está deshabilitado no se le permite operar su robot por el resto del partido, y se les pedirá a los 
Miembros del Equipo de Manejo que coloquen sus controladores en el suelo.

Descalificación: una penalización aplicada a un equipo después de un partido por una infracción de 
una regla. Un equipo que está descalificado en una partida clasificatoria recibe cero (0) puntos de 
victoria, puntos autónomos y fuerza de los puntos del cronograma. Cuando un equipo es 
descalificado en un combate de eliminación, toda la alianza queda descalificada y pierde el partido. A 
discreción del árbitro principal, las violaciones repetidas y las descalificaciones para un solo equipo 
pueden llevar a su descalificación para todo el torneo.

Miembro del equipo de conducción: cualquiera de los tres (3) estudiantes están permitidos en la 
estación de alianza durante un partido por cada equipo. Solo los miembros del equipo de Manejo 
pueden tocar los controles en cualquier momento durante la partida o interactuar con el robot según 
<G5>. Los adultos no pueden ser miembros del equipo de Manejo.

Período controlado por el conductor: el período de un minuto y cuarenta y cinco segundos (1:45) 
durante el cual los miembros del equipo de manejo operan sus robots.

Enredo - Un estado de robot. Un Robot está enredado si ha agarrado, enganchado o unido a un Robot 
o un Elemento de campo contrario.

Zona de expansión: el área de la superficie de juego de losetas de espuma limitada por los bordes 
exteriores de las líneas de cinta blanca y los bordes interiores de los muros del perímetro del campo. 
Los robots pueden expandirse verticalmente mientras contactan las baldosas de espuma o las líneas 
de cinta blanca dentro de esta zona. Consulte la regla <SG2> para obtener más detalles sobre la 
expansión del robot.

Elemento de campo: las fichas de campo de espuma, el perímetro del campo, la cinta blanca, la red, 
las plataformas, los postes, las banderas y todas las estructuras de soporte.
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Bandera: un elemento de plástico giratorio que consiste en un objetivo rojo, un blanco azul y una 
bisagra. Cada objetivo tiene dimensiones rectangulares de 9.9 ”(251.5mm) de ancho y 6.00” 
(152.4mm) de alto. Las banderas se elevan sobre el campo. La bisagra de cada bandera también 
presenta un puntero que se usa junto con el retén para determinar si la bandera está activada o no.

 • Los banderas bajas estan aproximadamente 18.3 ”(464.8mm) desde los azulejos de campo 
hasta su borde superior. Nota: la parte superior de los indicadores bajos se puede usar como 
un indicador visual aproximado para ver si los robots están por debajo de 18 ".

 • Las banderas altas están formadas por dos filas: una que es aproximadamente 32.4 
"(822.9mm) desde los azulejos de campo hasta su borde superior, y otra que es 
aproximadamente 46.3" (1176.0mm) desde los azulejos de campo hasta su borde superior.

Objeto de juego - Una tapa o una pelota.

Estacionamiento - Un estado de robot. Un Robot está estacionado si está bloqueando activamente 
el acceso del Robot opuesto o más de dos (2) pelotas, o más de una (1) tapa, en cualquiera de las 
cuatro (4) esquinas del campo (es decir, colocado en la esquina aproximadamente el tamaño de una 
teja de campo de espuma). Consulte <Sg5>.

Partido: un partido consiste en un período autónomo seguido de un período controlado por el 
conductor por un tiempo total de dos minutos (2:00).

Afectando un partido: un estado de violación de regla determinado por el árbitro principal. Una 
violación de la regla es que afecta al partido si cambia las alianzas ganadoras y perdedoras en el 
Partido. Varias violaciones de reglas dentro de una coincidencia pueden convertirse de manera 
acumulativa en afectar a un partido.

Red: la estructura de red de nylon tejida de aproximadamente 59 "(1,5 m) de altura que se extiende 
por todo el lado del perímetro del campo donde se ubican las Banderas, con un ancho de malla de 
aproximadamente 2.0" (50.8 mm) y una altura total de aproximadamente 58.6 " (1488.4mm).

Estacionado: uno de los dos estados de robot.

• Alianza estacionada: un estado de robot. Un Robot de Alianza estacionada es cuando:
 o Entra en contacto con la plataforma de la Alianza.
 o No entrar en contacto con las baldosas de espuma o la cinta blanca.

• Estacionado en el centro: un estado de robot. Un robot está estacionado en el centro cuando:
 o Se pone en contacto con la plataforma central.
 o No entra en contacto con ninguna plataforma de la Alianza.
 o No entra en contacto con las baldosas de espuma o la cinta blanca.

Competencia de Robótica VEX Turning Point  - Manual de juego

9



vexrobotics.com.mx

Copyright 2018, VEX Robotics Inc.
2018-10-10

Plataforma: una de las tres (3) superficies elevadas de PVC y policarbonato, aproximadamente 
23.875 ”(606.4mm) por 21.70” (551.2mm), que se pueden usar para estacionar los robots. Vea las 
figuras 5, 9 y 10.
 • Las plataformas de la Alianza se denotan por sus piezas de PVC estructurales rojas o azules, 

y solo se pueden utilizar para estacionar el robot del mismo color de la Alianza al de la 
Plataforma.

 • La plataforma central se denota por sus piezas de PVC estructural amarillo, y se puede usar 
para estacionar los robots de cualquiera de las dos alianzas.

Nota: Las estructuras a los lados de la Plataforma del Centro no se consideran parte de la Plataforma 
y no se pueden usar para el Estacionamiento del Centro. Consulte la Figura 11 y <Sg9>.

Figuras 9 y 10: un robot que es estacionado en la alianza (izquierda) y estacionado en el centro (derecha).

Figura 11: vista de cerca de la plataforma central, con la estructura de policarbonato debajo resaltada. La intención de 
esta estructura es mantener a las pelotas fuera de la plataforma central por <Sg9>; No se puede utilizar para estacionar.

Posesión: Un estado de objeto de juego. Un robot tiene la posesión de un objeto de juego si lo lleva, lo 
sostiene o lo abarca. Consulte la regla <SG4> para obtener detalles sobre los límites de posesión.

Poste: uno de los seis (6) tubos de PVC verticales unidos al perímetro del campo con un diámetro de 
aproximadamente 0.84 ”(~ 21.5mm) donde se pueden anotar las tapas.

• Cuatro (4) postes (más alejados de las banderas) tienen aproximadamente 23 "(584.2mm) de altura.
• Dos (2) postes (los más cercanos a las banderas) miden aproximadamente 34 "(863.6 mm) de altura.

Competencia de Robótica VEX Turning Point  - Manual de juego
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Precarga: la pelota, una (1) por robot, que debe colocarse en el campo para que cumpla con las 
siguientes condiciones antes del inicio del partido.
• La precarga está tocando un robot.
• La precarga está completamente dentro del perímetro del campo.

Figura 12: Una precarga legal. Figura 12: Una precarga ilegal.

Robot: todo lo que haya pasado la inspección que un equipo coloca en el campo antes del inicio de un 
Partido.

Puntaje - Uno de los dos estados de tapa.

Puntaje bajo - Un estado de límite. Una tapa tiene un puntaje bajo cuando el núcleo de una tapa toca 
las fichas de campo de espuma, las líneas de cinta blanca o las plataformas, sin tocar un robot del 
color de la alianza para el cual la tapa otorgaría puntos. Los puntos por una tapa de bajo puntaje se 
otorgan al color de la alianza que está "arriba" cuando la mitad del núcleo en su lado opuesto toca las 
baldosas de espuma, las líneas de cinta blanca o la plataforma.
Nota: si un Núcleo está tocando las fichas de campo de espuma y la Plataforma del Centro, debe 
puntuarse como si solo estuviera tocando las fichas de campo de espuma.

Figura 14 (izquierda): un límite que tiene un puntaje bajo para la Alianza Roja, porque el Núcleo opuesto está en contacto con los 
cuadros de campo. 
Figura 15 (derecha): un límite que no está anotado en absoluto, porque el Núcleo no está en contacto con ningún mosaico de campo, 
líneas de cinta blanca o Plataformas.

Competencia de Robótica VEX Turning Point  - Manual de juego
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Puntuación alta: un estado de límite. Una tapa tiene una puntuación alta cuando su núcleo toca un 
poste, cuando la tapa no toca ningún otro elemento de campo y cuando la tapa no toca a un robot del 
color de la alianza para el cual la tapa otorgaría puntos. Los puntos por una tapa de puntaje alto se 
otorgan al color de alianza que está "arriba" cuando la mitad del núcleo en su lado opuesto está 
tocando el poste.

Figura 16 (izquierda): un límite que tiene un puntaje alto para la alianza roja, porque el núcleo opuesto está en contacto con el poste . 
Figura 17 (derecha): una tapa que no está anotada, porque está en contacto con un robot del mismo color del que obtendría los puntos.

Competencia de Robótica VEX Turning Point  - Manual de juego

Estudiante: cualquier persona inscrita en una escuela preuniversitaria o que se educa en casa como 
parte de un plan de estudios educativo preuniversitario y nace después del 27 de abril de 2000. La 
elegibilidad también puede otorgarse en función de una discapacidad que haya retrasado la 
educación al menos un año.

 • Estudiante de escuela intermedia: un estudiante matriculado en el grado 8 o inferior o 
matriculado en el grado 9 en una escuela, que incluye el grado 8 pero no el grado 10.

 • Estudiante de secundaria: cualquier estudiante elegible que no sea un estudiante de nivel 
intermedio.

Equipo - Uno o más estudiantes forman un equipo. Un equipo se clasifica como un equipo de escuela 
intermedia si todos los miembros son estudiantes de escuela intermedia. Un equipo se clasifica 
como un equipo de escuela secundaria si alguno de sus miembros son estudiantes de escuela 
secundaria. Los equipos pueden estar asociados con escuelas, organizaciones comunitarias / 
juveniles o con un grupo de estudiantes del vecindario.

Alternado - Estado de una bandera. Una bandera se activa cuando el indicador de la bandera no está 
anidado en el retén y la bandera no está tocando un robot del color de la alianza para el cual la bandera 
otorgaría puntos. Cuando se alterna, los puntos se otorgan a la Alianza roja si el puntero está a la 
izquierda del fijador, y se otorgan a la Alianza azul si el puntero está a la derecha del fijador. En el caso 
de que la bandera gire más allá de la estructura de PVC que la contiene, la bandera ya no estará 
alternada. Vea las Figuras 18-20 en la página siguiente.
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Atrapado - Un estado de robot: Un robot está atrapado si ha restringido un robot opuesto a un área 
pequeña y confinada del campo, aproximadamente del tamaño de una ficha de campo de espuma o 
menos, y no ha proporcionado una vía de escape. Estar atrapado puede ser directo (por ejemplo, 
sujetar a un oponente a un muro perimetral de campo) o indirecta (por ejemplo, evitar que un robot se 
escape de una esquina del campo).

Competencia de Robótica VEX Turning Point  - Manual de juego

(Rojo)

Figura 18 (izquierda): Una torre de bandera que representa tres estados de bandera. La bandera superior está alternada, y los puntos se otorgarán a la 
Alianza azul. La Bandera del medio no está alternada. La bandera inferior está alternada, y los puntos se otorgarán a la Alianza roja. 
Figura 19 (derecha): Primer plano de una bandera alternada, con el fijador y puntero de la bandera resaltado. Esta bandera está activada a favor de la 
Alianza roja.
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Reglas del Juego

Puntaje

Puntuación del período autónomo:

• Una bandera alternada alta vale dos (2) puntos.
• Una bandera alternada baja vale un (1) punto.
• Una tapa de alto puntaje vale dos (2) puntos.
• Una tapa de bajo puntaje vale un (1) punto.
• Un robot que está estacionado en la alianza gana tres (3) puntos.
• Una alianza que gana el bono autónomo gana cuatro (4) puntos.

Puntuación del período controlado por el conductor:

• Una bandera alternada alta vale dos (2) puntos.
• Una bandera alternada baja vale un (1) punto.
• Una tapa de alto puntaje vale dos (2) puntos.
• Una tapa de bajo puntaje vale un (1) punto.
• Un robot que está estacionado en la alianza gana tres (3) puntos.
• Un robot que está estacionado en el centro gana seis (6) puntos.

Competencia de Robótica VEX Turning Point  - Manual de juego

Figura 20: Ejemplo de coincidencia de VRC Turning Point, que representa varios valores de puntos.
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Reglas de Seguridad

<S1> . Si en algún momento la operación del robot o las acciones del equipo se Estar seguro
consideran inseguras o han dañado elementos de campo u objetos del juego, el equipo infractor 
puede estar deshabilitado y / o descalificado a discreción del árbitro principal. El Robot requerirá una 
reinspección antes de que pueda volver a salir al campo.

 a. Los equipos deben tener mucho cuidado al interactuar con la Red, según <Sg5>.

<S2> . Si un Robot está completamente fuera de límites (fuera del campo Quédate dentro del campo
de juego), estará Deshabilitado por el resto del Partido.

Nota: La intención NO es penalizar a los Robots por tener mecanismos que cruzan inadvertidamente 
el perímetro del campo durante el juego normal.

Reglas generales del Juego

<G1> Trata a todos con respeto. Se espera que todos los equipos se comporten de manera 
respetuosa y profesional mientras compiten en los eventos de la competencia de robótica VEX. Si un 
Equipo o cualquiera de sus miembros (Estudiantes o cualquier adulto asociado con el Equipo) son 
irrespetuosos o descontentos con el personal del evento, voluntarios o compañeros competidores, 
pueden ser descalificados de un partido actual o próximo. La conducta del equipo perteneciente a 
<G1> también puede afectar la elegibilidad de un equipo para los premios juzgados. Las infracciones 
repetidas o extremas de <G1> podrían hacer que un equipo sea descalificado de un evento 
completo, dependiendo de la gravedad de la situación.

Las competencias de robótica a menudo inducen situaciones intensas y de alto estrés. Estas son 
buenas oportunidades para modelar y / o ganar experiencia en el manejo de estas situaciones de una 
manera positiva y productiva. Es importante que todos exhibamos madurez y clase cuando nos 
enfrentamos a situaciones difíciles que pueden presentarse tanto en el Concurso de Robótica VEX 
como en nuestras vidas en general.

Esta regla existe junto con el Código de conducta de la Fundación REC. La violación del Código de 
conducta puede considerarse una violación de <G1> y puede resultar en la descalificación de un 
partido actual, un próximo partido, un evento completo o (en casos extremos) una temporada 
c o m p l e t a  d e  c o m p e t e n c i a s .  E l  C ó d i g o  d e  c o n d u c t a  s e  p u e d e  e n c o n t r a r  e n 
https://www.roboticseducation.org/competition-teams/vex-robotics-competition/.

<G2> Usa el sentido común. Al leer y aplicar las diversas reglas en este documento, recuerde que el 
sentido común siempre se aplica en la competencia de robótica VEX.

Competencia de Robótica VEX Turning Point  - Manual de juego
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<G3>  Al comienzo de una partida, cada robot Los robots comienzan el combate en el cubo inicial.
debe ser más pequeño que un volumen de 18 "(457.2 mm) de largo por 18" (457.2 mm) de ancho por 
18 "(457.2 mm) de alto. El uso de elementos de campo, como el muro perimetral de campo, para 
mantener el tamaño de inicio solo es aceptable si el robot aún satisface las restricciones de <R4> y 
pasa la inspección sin el elemento de campo. Los robots que violen este límite serán eliminados del 
campo antes del inicio del partido, a discreción del árbitro principal.

<G4>  Los robots no pueden separar partes intencionalmente durante Mantenga sus robots juntos.
el partido o dejar los mecanismos en el campo.
Las infracciones menores de esta regla que no afecten al Partido darán como resultado una 
advertencia. Coincidir con las ofensas que afecten resultará en una descalificación. Los equipos que 
reciben múltiples advertencias también pueden recibir una descalificación a discreción del árbitro 
principal. Múltiples infracciones intencionales pueden resultar en descalificación para toda la 
competencia.

<G5>  En los partidos de clasificación, la La alianza roja, clasificaciones más altas, últimos lugares.
alianza roja tiene el derecho de colocar sus robots en el campo por última vez. En los partidos de 
eliminación, la alianza clasificada más alta (mejor) tiene el derecho de colocar sus robots en el último 
campo. Una vez que un equipo ha colocado su robot en el campo, su posición no se puede reajustar 
antes del partido. Si un equipo viola esta regla, la alianza oponente tendrá la oportunidad de 
reposicionar sus robots rápidamente.

a. Los robots deben colocarse en el campo de inmediato. Si no lo hace, podría resultar en una 
violación de <G1>.

La definición exacta del término "inmediatamente" queda a discreción del árbitro principal y el socio 
del evento, quienes considerarán el calendario de eventos, las advertencias previas o retrasos, etc.

<G6> . Cada equipo incluirá hasta tres miembros del equipo de manejo. Conduce tu propio robot
Ningún miembro del equipo de manejo puede cumplir esta función para más de un equipo en una 
temporada de competencia determinada.

<G7> . Durante un partido, todos los miembros del Sólo controladores, y solo en Alliance Station
equipo de manejo deben permanecer en su posición de alianza. Los miembros del equipo de manejo 
no pueden usar ningún tipo de dispositivo de comunicación durante su partido. Se permiten 
dispositivos con funciones de comunicación desactivadas (por ejemplo, un teléfono en modo avión).

 Nota: Según <T02>, los miembros del equipo de manejo son los únicos miembros del equipo 
que pueden estar en la posición de alianza durante un Partido.

 Nota 2: Durante un partido, los robots solo pueden ser operados por los Miembros del Equipo 
de Manejo y / o por el software que se ejecuta en el sistema de control del Robot, de 
acuerdo con <R11> y <G9>.

Las violaciones o la negativa a cumplir con esta regla podrían considerarse una violación de <G1>.

Competencia de Robótica VEX Turning Point  - Manual de juego
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<G8> . Los miembros del equipo de  manejo solo pueden tocar los controles Manos fuera del campo
y el robot del equipo en momentos específicos durante un Partido según <G8a>. Los miembros del 
equipo de manejo tienen prohibido hacer contacto intencional con cualquier Objeto de Juego, 
elemento de campo o robot durante una partida, aparte del contacto especificado en <G8a>.

 a. Durante el período controlado por el conductor, los miembros del equipo de control solo 
pueden tocar su propio robot si el robot no se ha movido en absoluto durante el partido. Se 
permite tocar el robot en este caso solo por los siguientes motivos:

  1. Encender o apagar el robot.
  2. Enchufar una batería y / o un expansor de potencia.
  3. Conectar una clave VEXnet o un radio robot V5.
  4. Tocar la pantalla V5 Robot Brain, como para iniciar un programa.
 b. Los miembros del equipo de manejo no pueden romper el plano del perímetro del campo en 

ningún momento durante el partido, aparte de las acciones descritas en <G5a>.

Las infracciones menores de estas reglas que no afecten al partido darán como resultado una 
advertencia. Coincidir con las ofensas que afecten resultará en una descalificación. Los equipos que 
reciben múltiples advertencias también pueden recibir una descalificación a discreción del árbitro 
principal.

<G9> . Durante el período autónomo, a los miembros del equipo Autónomo significa "no humanos"
de manejo no se les permite interactuar con el robot de ninguna manera, directa o indirectamente. 
Esto podría incluir, pero no se limita a:
 • Activando cualquier control en sus Joysticks VEXnet o Controladores V5.
 • Desenchufar o desconectar del campo de cualquier manera.
 • Activar los sensores (incluido el sensor de visión) de cualquier forma, incluso sin tocarlos.

Las violaciones de esta regla se considerarían una violación de <G10> y podrían dar lugar a que se 
otorgue la bonificación autónoma a la alianza opuesta. Los equipos que reciben múltiples 
advertencias también pueden recibir una descalificación a discreción del árbitro principal.

<G10> Las reglas aún se aplican en el período autónomo. Cualquier infracción cometida durante el 
período autónomo que no afecte al partido, pero sí afecte el resultado del bono autónomo, resultará 
en que el bono autónomo se otorgue automáticamente a la alianza contraria.

 a. Los equipos son responsables de las acciones de sus robots en todo momento, incluso 
durante el período autónomo. Cualquier infracción cometida durante el período autónomo 
que afecte a los partidos puede resultar en una descalificación, si la regla lo justifica.

 b. Si ambas alianzas causan infracciones durante el período autónomo que hubieran afectado 
el resultado del bono autónomo, entonces no se otorgará ningún bono autónomo.

Competencia de Robótica VEX Turning Point  - Manual de juego
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<G11> . Las estrategias intencionales que No puedes forzar a un oponente a una penalización
causan que un oponente viole una regla no están permitidas y no darán como resultado una 
infracción en la alianza opuesta.
Las infracciones menores de esta regla que no afecten al partido darán como resultado una 
advertencia. Coincidir con las ofensas que afecten resultará en una descalificación. Los equipos que 
reciben múltiples advertencias también pueden recibir una descalificación a discreción del árbitro 
principal.

<G12>   Las No destruyas a otros robots. Pero, prepárate para encontrarte con la defensa.
estrategias dirigidas únicamente a la destrucción, el daño, el vuelco o el enredo de robots opuestos 
no son parte del espíritu de la competencia de robótica VEX y no están permitidas. Si vuelca, se 
enreda o se daña y  son intencionales o graves, el equipo infractor puede ser descalificado de ese 
partido. Las ofensas repetidas podrían resultar en la descalificación de la totalidad de la 
competencia.

 a. VEX Robotics Competition Turning Point pretende ser un juego ofensivo. Los equipos que 
participan únicamente en estrategias defensivas o destructivas no tendrán las 
protecciones implícitas en <G12> (ver <G13>). Sin embargo, el juego defensivo que no 
involucra estrategias destructivas o ilegales todavía está dentro del espíritu de esta regla.

 b. VEX Robotics Competition Turning Point es un juego interactivo. Algunos giros incidentales, 
enredos y daños pueden ocurrir como parte de un juego normal sin violación. Dependerá de 
la discreción del árbitro principal si la interacción fue incidental o intencional.

 
 c. Un Equipo es responsable de las acciones de su robot en todo momento, incluido el período 

autónomo. Esto se aplica tanto a los equipos que conducen de forma imprudente o que 
pueden causar daños, como a los equipos que conducen con una pequeña distancia entre 
ejes. Un equipo debe diseñar su robot de modo que no sea fácilmente volcado o dañado por 
un contacto menor.

Nota 1: Las alianzas que intenten utilizar la plataforma del centro deben esperar interacciones 
vigorosas de los robots oponentes. Cuando un robot se pone en contacto o se involucra con la 
plataforma central, el daño incidental causado por los robots oponentes que empujan, vuelcan o se 
enredan con ellos no se considerarán una violación de <G12>. El daño intencional o los mecanismos 
peligrosos aún pueden considerarse una violación de <R3>, <S1> o <G1> a discreción del árbitro 
principal.

Nota 2: El daño causado por el contacto indirecto con la plataforma central se incluye en la Nota 1. En 
la Figura 21, si "BLUE1" empuja "RED1" fuera de la Plataforma central y esta interacción causa daños 
en "RED2", entonces "BLUE1" no será penalizado esta fue una interacción legal entre "BLUE1" y 
"RED1", lo que resultó en un daño indirecto a "RED2".

Competencia de Robótica VEX Turning Point  - Manual de juego
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Figura 21: Tres Robots interactuando en las Plataformas. El daño incidental a estos Robots debido a las 
interacciones en la Plataforma del Centro probablemente noes resultado de una violación de <G12>.

Nota 3: la plataforma de la alianza por sí misma no se incluye en la Nota 1. Los robots que están Alianza 
estacionada y que no contactan ni interactúan con la plataforma del centro se tratan de la misma 
manera que los robots en el piso o de otra manera juegan el juego. Por lo tanto, en la Figura 22, si 
"BLUE1" se volcara o causara daño a "RED2", se considerarían como una violación de <G12>.

Figura 22: Dos robots interactuando en la plataforma de la Alianza Roja. Si se vuelca o se daña "RED2", se podría 
generar una violación <G12> contra "BLUE1".

Competencia de Robótica VEX Turning Point  - Manual de juego
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<G13> . En el caso de que los árbitros se Los robots ofensivos obtienen el "beneficio de la duda"
vean obligados a emitir un juicio sobre una interacción destructiva entre un Robot defensivo y 
ofensivo, o una interacción que resulte en una violación de reglas cuestionable, los árbitros se 
equivocarán del lado del Robot ofensivo.

<G14>  Un robot no puede atrapar a un robot adverso Sin trampas durante más de 5 segundos.
durante más de cinco (5) segundos durante el período controlado por el conductor. Una trampa 
finaliza oficialmente una vez que el robot de captura se ha alejado y los robots están separados por al 
menos dos (2) pies (aproximadamente una [1] baldosa de espuma). Después de terminar una trampa, 
un robot no puede volver a atrapar al mismo robot durante cinco (5) segundos; Si un equipo vuelve a 
atrapar el mismo robot, el conteo se reanudará desde donde se detuvo cuando el robot de captura 
inicialmente se retiró.

Las infracciones menores de esta regla que no afecten al partido darán como resultado una 
advertencia. Coincidir con las ofensas que afecten resultará en una descalificación. Los equipos que 
reciben múltiples advertencias también pueden recibir una descalificación a discreción del árbitro 
principal.

<G15>  Los robots deben estar diseñados para Suelta los objetos del juego después del partido.
permitir la eliminación fácil de los objetos de juego de cualquier mecanismo sin que el robot tenga 
poder después de un partido.

<G16>  Los puntajes se calcularán para todos los partidos No se termina hasta que se termina.
inmediatamente después del partido, una vez que todos los objetos de juego, elementos de campo y 
robots en el campo queden en reposo.

 a. La determinación del bono autónomo se producirá para todas las partidas inmediatamente 
después del período autónomo, después de que todos los objetos de juego, elementos de 
campo y robots queden en reposo.

<G17>  Las tolerancias de los elementos de Esté preparado para una variación de campo menor.
campo pueden variar de las nominales en ± 1.0 ”. Las tolerancias y pesos de los objetos del juego 
pueden variar de un valor nominal de ± 0.25 ”y 10 gramos, respectivamente. La ubicación de los 
objetos del juego al comienzo de los partidos puede variar de la nominal en ± 1.5 ". Se anima a los 
equipos a diseñar sus robots en consecuencia. Asegúrese de consultar el apéndice A para conocer 
las dimensiones nominales y tolerancias más específicas.

Nota: El perímetro del campo debe estar siempre apoyado sobre el campo de los pies de goma 
perimetral, independientemente de si las lengüetas han sido cortadas o no de los azulejos de los 
campos de espuma.
Nota 2: No hay ninguna especificación para la "tensión" o "soltura" de la red.
Nota 3: Se permiten reparaciones de Net menores que no afecten el juego. Estos podrían incluir (pero 
no se limitan a) el uso de cinta para parchar una sección rasgada, o reemplazar las abrazaderas de 
tubería estándar con conectores de PVC estándar.

<G18> Se permiten repeticiones, pero son raras. Las repeticiones son a discreción del socio del 
evento y el árbitro principal, y solo se emitirán en las circunstancias más extremas.

Competencia de Robótica VEX Turning Point  - Manual de juego
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<G19>  Todos  El sistema de preguntas y respuestas es una extensión de este manual del juego.
los equipos deben cumplir con todas las reglas de la competencia de robótica VEX como están 
escritas en este manual del juego, y deben cumplir con los propósitos declarados de estas reglas. 
Los equipos registrados oficialmente tienen la oportunidad de solicitar interpretaciones de las reglas 
oficiales en el sistema de preguntas y respuestas del concurso VEX Robotics. Todas las respuestas 
en este sistema deben tratarse como decisiones oficiales del Comité de Diseño de Juegos de 
Competencia VEX Robotics (GDC), y representan la interpretación correcta y oficial de las Reglas de 
Competición VEX Robotics. El Q&A es la ÚNICA fuente oficial para las reglas además del Manual del 
juego.

E l  s i s t e m a  d e  p r e g u n t a s  y  r e s p u e s t a s  d e  V R C  s e  p u e d e  e n c o n t r a r  e n 
https://www.robotevents.com/VRC/2018-2019/QA

<G20> Este manual tendrá tres actualizaciones programadas. Todas las reglas de este manual están 
sujetas a cambios, y no se consideran oficiales hasta el 17 de agosto de 2018. No esperamos que se 
produzcan cambios importantes, sin embargo, nos reservamos el derecho de hacer cambios en el 
juego hasta el 17 de agosto de 2018. También habrá Se programarán actualizaciones manuales el 15 
de junio de 2018 y el 5 de abril de 2019.

 a. El GDC se reserva el derecho de realizar cambios en este manual en la versión del 5 de abril 
de 2019, específicamente para el Campeonato Mundial de Robótica VEX. Los cambios 
específicos que se considerarán serán los valores de puntos del bono autónomo, el 
Estacionamiento de la Alianza y el estacionamiento del centro.

Reglas especi�cas del Juego VRC Turning Point

<SG1> Comenzando un partido. Antes del inicio de cada partida, el robot debe colocarse de manera 
que sea:

1. Tocando uno de sus azulejos de inicio de colores.
2. No tocar ninguna otra ficha de campo de espuma u objetos de juego que no sean precargas.
3. Precargado con una (1) pelota.

 Nota 1: No más de un (1) robot puede comenzar el partido en cualquiera de los azulejos de 
comienzo de la Alianza.

 Nota 2: Si un Robot no está presente para su partido, su (1) pelota de precarga será colocada 
aleatoriamente por un árbitro de tal manera que esté tocando el azulejo desocupado 
Inicial de la Alianza.

Figura 23 (izquierda): Una posición de inicio legal y precarga. 
Figura 24 (derecha): una posición de inicio ilegal, porque el robot está en contacto con otra casilla de campo y no tiene precarga.
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<SG2> . Según <G3>, al La expansión del robot está limitada una vez que comienza el partido
comienzo de un partido, cada robot debe ser más pequeño que un volumen de 18 "(457.2 mm) de 
largo por 18" (457.2 mm) de ancho por 18 "(457.2 mm) de alto.

 a. Una vez que comienza el combate, un robot que está en contacto con la Zona de Expansión 
puede expandirse verticalmente sin límite de altura. Sin embargo, el robot debe regresar a 
un límite de 18 "(457.2 mm) de altura.

 b. Una vez que comienza el partido, los robots pueden expandirse, pero ninguna dimensión 
horizontal puede exceder de 36 ”(914.4 mm) en ningún punto durante el partido.

 c. Como resultado de esta regla, los robots no pueden ponerse en contacto con las banderas 
altas.

Nota: un robot que interfiera con el juego como resultado de violar esta regla, como alternar una 
bandera alta o bloquear una pelota lanzada mientras está fuera de la zona de expansión, resultará en 
una descalificación, ya sea que la interferencia se empareje o no afecte.

Las infracciones menores de esta regla que no afectan ni interfieren con el partido resultan en una 
advertencia. Coinciden con las ofensas que resultan en una descalificación. Los equipos que reciben 
múltiples publicidades también pueden recibir una descalificación a discreción del árbitro principal.

Los robots que elijan expandirse verticalmente en la zona de expansión deben ser muy conscientes 
de <SG2a> y de la Nota. Se espera que ocurran infracciones breves o menores, como un mecanismo
que está en el proceso de retracción mientras el Robot abandona la Zona de expansión, puede 
ocurrir. Es probable que esto solo provoque una advertencia si no hay interferencia en el juego.

Sin embargo, los equipos deben ser conscientes del riesgo asociado con "cortarlo" como este. Si un 
Robot alto (es decir, expandido verticalmente) bloquea una pelota lanzada cuando no está en 
contacto con la Zona de Expansión, la Nota entrará en vigor si la acción fue intencional o accidental. 
Para evitar confusiones o posibles infracciones, se recomienda a los Equipos que conduzcan y 
diseñen sus Robots de modo que quede claro para el Árbitro Principal que se han retirado a una altura 
de 18 "antes de abandonar la Zona de expansión.

El límite de altura de 18 "especificado por <SG2c> se refiere a la altura del robot cuando se coloca en 
un plano, como un azulejo de campo o una mesa de inspección. Un robot de 18 "de altura que se 
inclina ligeramente mientras sube una plataforma aún sería legal.

<SG3>  Durante el período autónomo, los robots no pueden hacer Mantente a tu lado en Autónomo.
nada de lo siguiente:

 1. Póngase en contacto con las baldosas de espuma en el lado opuesto de la alianza de la línea 
autónoma.

 2. Póngase en contacto con la plataforma de la alianza opuesta.
 3. Conviértete en el centro estacionado.
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Las violaciones de esta regla darán lugar a que se otorgue la bonificación autónoma a la alianza 
contraria. Las infracciones intencionales, estratégicas o graves, como el contacto intencional con un 
Robot opuesto mientras está completamente a través de la línea autónoma, resultarán en una 
Descalificación.

<SG4>  Los robots pueden poseer un máximo de una (1) tapa y dos (2)  Mira tu límite de Posesión.
pelotas a la vez.

Nota: los robots que interactúan con los límites de alta puntuación mientras ya poseen un límite se 
someterán a un examen adicional con respecto a esta regla.

Las infracciones menores de esta regla que no afecten al Partido darán como resultado una 
advertencia. Coincidir con las ofensas que afecten resultará en una descalificación. Los equipos que 
reciben múltiples advertencias también pueden recibir una descalificación a discreción del árbitro 
principal.

La intención de la Nota es señalar que existen formas legales e ilegales de interactuar con un límite 
máximo de puntuación mientras ya se posee un límite. Los equipos deben ser conscientes de <SG8> 
y la definición de posesión si intentan realizar maniobras alrededor de capas de puntuación alta.

<SG5> . Los robots no pueden acumular más de una (1) tapa, o más La acumulación está prohibida
de dos (2) pelotas, en cualquier momento durante el partido.

 a. Los casquillos con puntaje alto no cuentan para el límite de acaparamiento.
 b. Los objetos de juego poseídos no cuentan para el límite de acaparamiento.

La frase clave en la definición de acaparamiento es "bloquear activamente el acceso del robot 
opositor". Esto significa posicionar estratégicamente a un robot de tal forma que esté "defendiendo" 
estos objetos de juego, y evitando activamente que un oponente acceda a ellos.

Acaparar es una maniobra muy intencionada y estratégica. La mayoría de los escenarios en los que 
un robot interactúa con varios objetos de juego en la esquina del campo no se consideraría 
acaparamiento. Sin embargo, los equipos deben tener precaución en estas situaciones, y se alienta a 
los árbitros a que proporcionen advertencias verbales si un robot está en peligro de una violación.

Las infracciones menores de esta regla que no afecten al Partido darán como resultado una 
advertencia. Coincidir con las ofensas que afecten resultará en una descalificación. Los equipos que 
reciben múltiples advertencias también pueden recibir una descalificación a discreción del árbitro 
principal.

<Sg6> . Los robots no pueden soltar o colocar objetos Mantén los objetos del Juego para ti mismo
de juego intencionalmente en un robot oponente.
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Las infracciones menores de esta regla que no afecten al Partido darán como resultado una 
advertencia. Coincidir con las ofensas que afecten resultará en una descalificación. Los equipos que 
reciben múltiples advertencias también pueden recibir una descalificación a discreción del árbitro 
principal.

<SG7>  Los Objetos del campo no se pueden usar para Usa los objetos del campo para jugar.
realizar acciones que de otro modo serían ilegales si fueran intentados por los mecanismos del robot.

a. Las banderas altas solo pueden ser contactadas por las pelotas que no están siendo contactadas 
por un robot.

Las infracciones menores de esta regla que no afecten al Partido darán como resultado una 
advertencia. Coincidir con las ofensas que afecten resultará en una descalificación. Los equipos que 
reciben múltiples advertencias también pueden recibir una descalificación a discreción del árbitro 
principal.

<SG8> Mantener los objetos del juego en el campo. Aunque se espera que algunos objetos de juego 
dejen el campo involuntariamente durante el Juego, los equipos no pueden eliminar los objetos de 
juego de forma intencional o estratégica.

a. las pelotas que salgan del campo durante la partida regular, accidental o intencionalmente, no 
serán devueltas al campo.

b. Las tapas que salen del campo durante la partida regular se devolverán a la baldosa de espuma 
más cercana, con un puntaje bajo para el color de Alianza opuesta del último robot para contactarlo. 
Si un árbitro no puede determinar qué robot fue el último en ponerse en contacto con la tapa, 
entonces la tapa no será devuelta al campo.

Una intención de esta regla es evitar que los robots "golpeen" las tapas fuera del campo para 
quitarlos de los postes. Cualquier eliminación estratégica, intencional o repetida de los objetos del 
juego del campo se consideraría una violación de esta regla.

Las infracciones menores de esta regla que no afecten al Partido darán como resultado una 
advertencia. Coincidir con las ofensas que afecten resultará en una descalificación. Los equipos que 
reciben múltiples advertencias también pueden recibir una descalificación a discreción del árbitro 
principal.

<SG9>  Los equipos no pueden colocar No ponga objetos de juego debajo de la plataforma central.
intencional o estratégicamente objetos de juego más allá de las estructuras de policarbonato en 
ambos lados de la plataforma central (vea la figura 11) de tal manera que estan alejados de los robots 
opuestos.

Las infracciones menores de esta regla que no afecten al Partido darán como resultado una 
advertencia. Coincidir con las ofensas que afecten resultará en una descalificación. Los equipos que 
reciben múltiples advertencias también pueden recibir una descalificación a discreción del árbitro 
principal.
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<Sg10>  No se pueden agarrar intencionalmente los robots, aferrarseNo sujetes tu robot al campo.
o adherirse a cualquier elemento de campo, incluidas las plataformas. Se prohíben las estrategias 
con mecanismos que reaccionan contra múltiples lados de un elemento de campo en un esfuerzo 
por enganchar o sujetar a dicho elemento de campo. El propósito de esta regla es evitar que los 
Equipos dañen involuntariamente el campo y / o se anclen al campo.

Nota: Conforme a <SG11>, se prohíbe todo tipo de contacto con la red.

Las violaciones leves de estas reglas que no afecten el partido darán lugar a una advertencia. Las 
infracciones que afecten el partido tendrán como consecuencia la descalificación. Los equipos que 
reciban múltiples advertencias podrán también ser descalificados a criterio del árbitro principal.

<Sg11> . Enredarse a la red se considera una violación de <S1> y dará Manténgase alejado de la red
lugar a una inhabilitación. Hacer que un oponente se enrede con la red se considera una violación de 
<G11> y, en consecuencia, ambos equipos recibirán una inhabilitación. Esta regla es una excepción 
específica a <G11>. 

Normalmente, en virtud de <G11>, un robot que se ve forzado a violar esta regla (por ejemplo, cuando 
lo empujan contra la red) no sería sancionado. No obstante, debido a que enredarse en la red es un 
problema de seguridad, los robots que se enredan deben ser inhabilitados, con independencia de 
quién haya tenido la culpa. Por supuesto que las violaciones estratégicas o intencionales pueden 
considerarse una violación de <G1> y dar lugar a una descalificación. El contacto momentáneo o 
incidental, tal como al alternar banderas bajas, está previsto y no se considera una violación. Las 
violaciones intencionales, estratégicas o reiteradas darán lugar a una descalificación, a criterio del 
árbitro principal.

Esta regla es una excepción específica a <G11>. Normalmente, en virtud de <G11>, un robot que se 
ve forzado a violar esta regla (por ejemplo, cuando lo empujan contra la red) no sería sancionado. No 
obstante, debido a que enredarse en la red es un problema de seguridad, los robots que se enredan 
deben ser inhabilitados, con independencia de quién haya tenido la culpa. Por supuesto que las 
violaciones estratégicas o intencionales pueden considerarse una violación de <G1> y dar lugar a 
una

<SG12> . Al comienzo del partido, todos los objetos de La cancha debe prepararse según el Manual
juego sobre la cancha se colocarán en sus ubicaciones designadas, con sus colores designados 
apuntando hacia arriba o afuera, según corresponda. La rotación de las tapas se determina por las 
pelotas apoyadas encima o debajo de ellas, según corresponda. Consulte las figuras 2 a 6 y el 
Apéndice A de la cancha para conocer los detalles. Cualquier duda sobre la posición de inicio de un 
objeto de juego debe aclararse con el árbitro principal antes del partido; los miembros del equipo no 
deben nunca ajustar los objetos de juego ni los elementos de la cancha ellos mismos.
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Descripción General

El principal  desafío de la Competencia de Robótica VEX se jugará en formato de torneo. Cada torneo 
incluirá partidos de práctica, clasificatoria, y eliminación. Después de los partidos de clasificatoria, se 
clasificará a los equipos según su rendimiento. Luego, los primeros equipos participarán en los 
partidos de eliminación que definirán a los campeones del torneo.

De�nición de Torneo

Capitán de alianza: El representante del equipo ubicado en el puesto más alto de la tabla de 
clasificación a quien se le pide que invite a un equipo disponible a unirse a su alianza. 
Selección de alianza: Es el proceso de elegir las alianzas permanentes para los partidos de 
eliminación.

Puntos autónomos (AP, por sus siglas en inglés): Es el segundo criterio para la clasificación de 
equipos.  Los puntos autónomos se otorgan en equivalencia de los puntos por bonificación 
autónoma ganados por una alianza en un partido de clasificación.

Descalificación: Sanción que se aplica a un equipo por violar una regla. Cuando un equipo es 
descalificado en un partido de clasificatoria, recibe cero (0) puntos WP, AP y SP, y la alianza contraria 
recibe dos (2) puntos WP. Cuando se descalifica a un equipo en un partido de eliminación, la alianza 
completa queda descalificada y pierde el partido. 

Partido de eliminación: Un partido utilizado en el proceso de definir a la alianza campeona. Las 
alianzas de dos (2) equipos se enfrentan en "formato de escalera"; la alianza ganadora avanza a la 
siguiente ronda.

Partido de práctica: Un partido sin puntaje que se utiliza para darles tiempo a los equipos para 
familiarizarse con la cancha oficial.

Partido de clasificación: Un partido utilizado para determinar las posiciones de la selección de 
alianzas. Las alianzas compiten para ganar puntos ganadores (WP), puntos autónomos (AP), y puntos 
de fuerza (SP).

Puntos de fuerza del rival (SP): Tercer criterio para la clasificación de equipos. Los puntos de fuerza 
del rival se otorgan en equivalencia del puntaje de la alianza perdedora en un partido de clasificación.  
Representante de equipo: Estudiante elegido para representar a su equipo durante la selección de 
alianzas para los partidos de eliminación finales.

Representante de equipo: Estudiante elegido para representar a su equipo durante la selección de 
alianzas para los partidos de eliminación finales.

Puntos ganadores (WP): El primer criterio para determinar la clasificación de equipos. Los puntos 
ganadores se otorgan por ganar (dos puntos) y empatar (1 punto) un partido de clasificatoria.

Sección 3 - El Torneo
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Partidos de Práctica
En el evento, los partidos de práctica pueden jugarse por la mañana durante el horario de registro de 
equipos hasta el comienzo de la reunión de conductores. Se hará todo lo posible para que todos los 
equipos tengan el mismo tiempo de práctica, pero puede que estos partidos se jueguen por orden de 
llegada. En los partidos de práctica no se asignan puntos, y no modifican la clasificación de los 
equipos.

Partidos de clasificatoria

Programas
 • El programa del partido de clasificatoria estará disponible antes de las ceremonias de 

apertura el día de la competencia. En este programa se indicará cómo están emparejadas las 
alianzas y los partidos. También se indicará el color de la alianza: rojo o azul. Respecto a los 
torneos con varias canchas, el programa indicará también en qué cancha se jugará el partido.

 • Los partidos de clasificatoria comenzarán inmediatamente después de las ceremonias de 
apertura según el programa del partido de clasificatoria.

 • A cada equipo se le asignará de forma aleatoria un aliado para competir junto a él contra dos 
oponentes asignados de forma aleatoria en cada partido de clasificatoria. 

 • El puntaje de cada equipo se decidirá en base al mismo número de partidos de clasificatoria. 
  o En algunos casos, se les pedirá a los equipos que jueguen un partido de clasificatoria 

adicional, pero no obtendrán puntos por jugar este partido.

Clasi�caciones
 • Al finalizar cada partido, se otorgan los puntos ganadores (WP): 
  o Los equipos ganadores de un partido de clasificatoria reciben dos (2) puntos WP. 
  o Los equipos perdedores de un partido de clasificatoria reciben cero (0) puntos WP. 
  o Si un partido de clasificatoria termina en un empate, cada uno de los cuatro equipos 

recibe un (1) punto WP. 
  o Si un equipo es descalificado, recibe cero (0) puntos WP. 
  o Si el equipo que recibe la descalificación integra la alianza ganadora, entonces los 

equipos de la alianza contraria que no estén también descalificados recibirán dos (2) 
puntos WP.

 • Todos los equipos en cada partido de clasificatoria también recibirá puntos autónomos (AP). 
  o Los equipos que ganan la bonificación autónoma en un partido de clasificatoria 

reciben cuatro (4) puntos AP.
  o Los equipos que no ganan la bonificación autónoma en un partido de clasificatoria 

reciben cero (0) puntos AP.
  o Si un equipo es descalificado, recibe cero (0) puntos AP.
 • Todos los equipos de cada partido de clasificatoria recibirán también puntos de fuerza del 

rival (SP). 
 o El número de puntos SP asignados por cada partido es el del puntaje de la alianza perdedora. 
 o En caso de empate, ambas alianzas recibirán la misma cantidad de puntos SP (equivalente al 

puntaje del empate). 
 o Si un equipo es descalificado, recibe cero (0) puntos SP.
Si ambos equipos de una alianza resultan descalificados, los equipos que integran la alianza 
ganadora recibirán su propio puntaje como puntos SP correspondientes a ese partido. 
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En un partido de clasificatoria, si no se presenta ningún miembro de algún equipo en la estación de 
conductores al comienzo del partido, se declara la "no presentación" de dicho equipo, el cual recibirá 
cero (0) puntos WP, cero (0) puntos AP y cero (0) puntos SP. 

Si los equipos tienen el mismo total de puntos 
WP

Si los equipos tienen el mismo total de puntos 
AP

Si los equipos tienen el mismo total de puntos 
SP

Si los equipos tienen puntajes idénticos en los 
partidos

Los equipos se clasificarán según su 
total de puntos ganadores (WP)

Los equipos se clasificarán según su 
total de puntos autónomos (AP)

Los equipos se organizarán según el 
máximo puntaje de partidos. Si los 
equipos tienen el mismo puntaje 

máximo, se utilizará el siguiente máximo 
puntaje de partidos.

Los equipos se clasificarán según un 
sorteo electrónico al azar

Los equipos se clasificarán según su 
total de puntos de fuerza del rival (SP)

Desempate nivel 2

Desempate nivel 1

Desempate nivel 3

Desempate nivel 4

Desempate nivel 5

Clasificaciones y Desempates
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Partidos de Eliminación

 • El proceso de selección de alianzas consistirá de una ronda de selección, de forma que de 
ocho (8) a dieciséis (16) capitanes de alianza formen las alianzas de eliminación integradas 
por dos (2) equipos. 

 • Estas alianzas participarán en un torneo que definirá a los campeones del evento. 
 • Si un equipo resulta descalificado durante un partido de eliminación, la alianza completa 

quedará descalificada y perderá el partido.

Proceso de selección de alianzas

 • Cada equipo elegirá a un (1) estudiante para desempeñarse como representante del equipo. 
  o Estos representantes se dirigirán a la cancha en el momento designado para 

representar a sus equipos en la selección de alianzas. 
 • Habrá de ocho (8) a dieciséis (16) alianzas formadas en la selección de alianzas, según el 

tamaño del evento.
 • Siguiendo el orden de la clasificación del torneo, se le pedirá al representante del equipo 

mejor clasificado que aún no integre ninguna alianza que dé un paso al frente como capitán 
de alianza e invite a otro equipo a unirse a su alianza. 

 • Un equipo está disponible si aún no integra una alianza, o si no ha rechazado una invitación a 
aliarse. 

  o Si el equipo acepta, se lo incorpora a esa alianza. 
  o Si un equipo rechaza una invitación, NO PUEDE ser invitado a otra alianza, pero aún 

puede seleccionar su propia alianza si surge la oportunidad. 
  o Si un equipo dice que no, el capitán de alianza del equipo que invita debe emitir otra 

invitación. 
 • Este proceso continuará hasta que todos los capitanes de alianza hayan sido designados y 

elegido un aliado. 
 • Los equipos que queden después de la última elección de alianza no competirán en los 

partidos de eliminación. 
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Ronda de 16 Cuartos de Final Semi�nales Finales Semi�nales Cuartos de Final Ronda de 16

Alianza 1

Alianza 16

Alianza 8

Alianza 9

Alianza 4

Alianza 13

Alianza 12

Alianza 5

Ganador de
R16-1

Ganador de
R16-2

Ganador de
R16-3

Ganador de
R16-4

Ganador de
QF-1

Ganador de
QF-2

Ganador de
SF-1

Ganador de
SF-2

Ganador de
QF-3

Ganador de
QF-4

Ganador de
R16-5

Ganador de
R16-6

Ganador de
R16-7

Ganador de
R16-8

Alianza 2

Alianza 15

Alianza 7

Alianza 10

Alianza 3

Alianza 14

Alianza 11

Alianza 6

Campeón 
del Torneo

Cuadro de partidos

Los organizadores del evento pueden optar por llevar a cabo partidos de eliminación con ocho (8) a 
dieciséis (16) alianzas, según la programación del evento y la cantidad de equipos que asistirán. 

Un diagrama de enfrentamientos compuesto por dieciséis (16) alianzas se jugaría así: 

Si se optara por llevar a cabo un evento con menos de dieciséis (16) alianzas, entonces se utilizará el 
diagrama de enfrentamientos que se ilustra más arriba, concediéndose avances sin jugar ante la 
ausencia de una alianza correspondiente. Por ejemplo, en un torneo con catorce (14) alianzas, las 
alianzas 1 y 2 avanzarían automáticamente.Ganador de CF-2

Así, un diagrama de enfrentamientos compuesto por ocho (8) alianzas se llevaría a cabo así: 

Cuartos de �nal Semi�nales Finales Semi�nales Cuartos de �nal

Alianza 1

Alianza 8

Alianza 4

Alianza 5

Ganador de
CF-1

Ganador de
CF-2

Alianza 2

Alianza 7

Alianza 3

Alianza 6

Ganador de
CF-3

Ganador de
CF-4

Ganador de
SF-1

Ganador de
SF-2

Campeón del 
Torneo
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Puntaje en eliminatorias

En las rondas de eliminación, los equipos no obtienen puntos WP; sino que ganan, pierden o empatan. 
Dentro de cada bloque del diagrama de partidos de eliminación, se jugarán partidos para determinar 
qué alianza pasa de ronda, de la siguiente manera: 
 
 • La primera alianza que gane un partido pasa de ronda. 
 • Todo empate dará lugar a un partido adicional, hasta que una alianza haya ganado y avance.

Reglas del Torneo

<T01> Los árbitros tienen autoridad absoluta durante la competencia.  Sus decisiones son finales e 
inamovibles. 
 a. Los árbitros no consultarán grabaciones en video o fotos del partido.
 b. Las preguntas dirigidas a los árbitros las debe realizar un estudiante miembro del equipo de 

conductores (no un adulto) del equipo afectado, dentro del período de dos (2) partidos de 
clasificación, o inmediatamente después del anuncio de los resultados de un partido de 
eliminación.

 c. Toda inquietud relativa al resultado del partido debe ser comunicada por un estudiante 
miembro del equipo de conductores (no un adulto) antes de que la cancha se haya 
preparado para el siguiente partido. Una vez despejada la cancha, ya no habrá lugar para 
cuestionamientos sobre los resultados. 

<T02> Las únicas personas de un equipo que pueden estar en la cancha son los tres miembros del 
equipo de conductores que llevan la placa de identificación del equipo de conductores. Estas placas 
se pueden intercambiar, pero no durante un partido.

<T03> En los partidos de clasificatoria no hay tiempos muertos; en las rondas de eliminación, a cada 
alianza se le adjudicará UN tiempo muerto de no más de tres (3) minutos, según lo permita el árbitro 
principal. Los partidos deben avanzar conforme al programa.
 
 a. Si un robot no puede reportarse a un partido, al menos un estudiante miembro del equipo 

debe reportarse a la cancha para el partido. Si no se reporta ningún miembro del equipo 
estudiante a la cancha, el equipo se considerará "no presentado" y recibe cero (0) puntos 
WP, AP y SP.

<T04> Todos los miembros del equipo de conductores deben utilizar gafas de seguridad o gafas con 
protección lateral mientras se encuentran en las estaciones de  alianza durante los partidos. En el 
área de la arena se recomienda encarecidamente a todos los miembros de los equipos que utilicen 
gafas de seguridad.
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Modi�cación del Evento

Torneos pequeños: En el caso de que un evento tenga menos de 16 equipos (el requisito de ocho 
alianzas completas), los torneos se pueden jugar de la siguiente manera:

 • La cantidad de alianzas será igual al número de equipos dividido dos, menos cualquier resto. 
(por ejemplo, si hay 13 equipos, 13/2 = 6,5  eligen 6 equipos)

 • El diagrama de partidos de eliminación sigue el mismo formato que un torneo estándar: si 
falta una alianza correspondiente, se concede un avance sin jugar. (por ejemplo, Si hay siete 
alianzas, no habría una 8va  alianza, lo que le otorgaría un avance sin jugar a la 1ra alianza en 
los cuartos de final).

Altura de la cancha: En varios torneos, la cancha se colocará sobre el piso. Algunos organizadores del 
torneo pueden optar por elevar las canchas de juego de 24" a 36". En el Campeonato Mundial de 
Robótica VEX 2019, las plataformas estarán a 24" de altura. Por razones de seguridad, los miembros 
del equipo de conductores no podrán pararse sobre ningún tipo de objeto durante el partido, a pesar 
de la presencia de canchas elevadas.
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Descripción General

En esta sección se proporcionan reglas y requisitos para el diseño y la construcción del robot. Un 
robot de la Competencia de Robótica VEX es un vehículo autónomo y/o de manejo remoto, diseñado 
y construido por un equipo de estudiantes registrado en la Competencia de Robótica VEX para llevar 
a cabo tareas específicas al participar en la Competencia de Robótica VEX Turning Point. Antes de 
competir en cada evento, todos los robots tienen que pasar por una inspección.

Reglas de los robots

Hay reglas específicas y limitaciones que se aplican al diseño y la construcción de su robot. 
Asegúrese de estar familiarizado con estas reglas sobre los robots antes de proceder a diseñar el 
robot.

<R1> Por cada equipo, solo podrá competir un (1) robot en la Competencia de Robótica VEX. Si bien 
se espera que los equipos modifiquen su robot en la competencia, un equipo está limitado a un (1) 
solo robot. Como tal, un robot de VEX, a los fines de la Competencia de Robótica VEX, tiene los 
siguientes subsistemas:

Subsistema 1: Base robótica móvil que incluye ruedas, cadenas, patas o cualquier otro mecanismo 
que le permita al robot desplazarse por la mayor parte de la superficie plana de la cancha. Respecto 
de un robot fijo, la base robótica sin ruedas se consideraría el Subsistema 1.

Subsistema 2: Sistema de encendido y control que incluye una batería legal VEX, un sistema de 
control VEX IQ y motores inteligentes asociados para la base robótica móvil.

Subsistema 3: Mecanismos adicionales (y motores asociados) que permiten manipular los objetos 
del juego o desplazarse a través de los obstáculos de la cancha. 

Dadas las definiciones anteriores, para usar un robot en cualquier evento de la Competencia de 
Robótica VEX (inclusive los desafíos de habilidades), éste debe estar formado por los subsistemas 1 
y 2 anteriores. Por lo tanto, si usted reemplaza un subsistema completo del elemento 1 o 2, estará 
creando un segundo robot y ya no será legal.

 a. Los equipos no pueden competir con un robot  mientras se está modificando o 
ensamblando un segundo robot.

 b. Los equipos no pueden alternar varios robots durante las competencias. Esto incluye el uso 
de distintos robots para el desafío de habilidades y los partidos de clasificatoria / 
eliminación.

 c. Varios equipos no pueden usar el mismo robot. Una vez que un robot compitió en un evento 
bajo un número de equipo determinado, este es "su" robot: ningún otro equipo puede usarlo 
para competir mientras dure la competencia.

Sección 4 - El Robot

33



vexrobotics.com.mx

Copyright 2018, VEX Robotics Inc.
2018-10-10

El objetivo de <R1a>, <R1b> y <R1c> es asegurar la igualdad de condiciones para todos los equipos. 
Los equipos pueden mejorar o modificar sus robots entre eventos o colaborar con otros equipos 
para desarrollar la mejor solución de juego posible, y se los alienta a hacerlo.

No obstante, un equipo que trae y/o compite con dos robots distintos en el mismo torneo reduce el 
esfuerzo de un equipo que invierte tiempo de diseño extra en procurar que su único robot pueda 
realizar todas las tareas del juego. Una organización de varios equipos que comparte un único robot 
reduce los esfuerzos de una organización de varios equipos que invierte los mismos recursos, 
tiempo y esfuerzo en atravesar procesos de diseño individual distintos y en desarrollar sus propios 
robots.

Para ayudar a determinar si un robot es o no un "robot distinto" utilice las definiciones de los 
subsistemas que se encuentran en <R1>. Por encima de eso, use el sentido común como se indica en 
<G2>. Si coloca dos robots sobre una mesa uno junto al otro, y se ven como dos robots 
legales/completos separados (es decir, cada uno tiene los 3 subsistemas definidos en <R1>), 
entonces son dos robots. Tratar de decidir si un cambio de tornillo, rueda o microcontrolador 
constituye un robot diferente es perder de vista el espíritu e intención de esta regla.

<R2> Cada robot deberá aprobar una inspección completa antes de que se lo autorice a competir. 
Esta inspección sirve para garantizar que se cumplan todas las normas y reglamentaciones relativas 
a los robots. Las inspecciones iniciales se llevan a cabo durante la inscripción de los equipos y el 
tiempo de práctica. 

 a. Si a un robot se le hacen modificaciones importantes, como por ejemplo un cambio parcial o 
total del subsistema 3, deberá someterse a una nueva inspección antes de poder competir.
 b. Si un robot tiene varias configuraciones de funciones, todas las configuraciones posibles 
deben inspeccionarse antes de utilizarlas en la competencia.
 c. A los equipos se les puede pedir que se sometan a inspecciones aleatorias a cargo del 
personal del evento. La negativa a someterse dará lugar a la descalificación. 
 d. Los árbitros o los inspectores pueden decidir que un robot viola las normas. En este caso, el 
equipo infractor quedará descalificado y el robot quedará excluido de la cancha de juego hasta que 
apruebe una nueva inspección.

<R3> NO se permiten los siguientes tipos de mecanismos y componentes: 
 
 a. Aquellos que podrían dañar los componentes de la cancha de juego. 
 b. Aquellos que podrían dañar a otros robots de la competencia. 
 c. Aquellos que innecesariamente suponen un riesgo de enredo.

<R4> Al comienzo de cualquier partido, los robots deben tener un tamaño menor que 18" (457,2 mm) 
de largo por 18" (457,2 mm) de ancho por 18" (457,2 mm) de alto.

 a. Durante las inspecciones, los robots se medirán utilizando una de dos maneras:
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 i. Los robots se colocarán en una "caja de dimensionamiento" cuyas dimensiones internas 
concuerdan con las limitaciones de tamaño estipuladas. Para aprobar la inspección, los 
robots deben caber dentro de la caja sin tocar las paredes ni el techo de la caja.

 ii. Los robots se medirán utilizando la herramienta de dimensionamiento de robots de la 
Competencia de Robótica VEX. Los robots se colocarán en una superficie plana y no deben 
tocar la vara de medición cuando se la pasa sobre la superficie. Se pueden usar dos tipos de 
herramientas de dimensionamiento:

      1.  https://www.vexrobotics.com/276-2086.html
      2.  https://www.vexrobotics.com/276-5942.html
  
 b. Los robots pueden expandirse más allá de los límites de tamaño inicial después del 

comienzo de un partido de conformidad con <SG2>.
 c. Todo elemento de sujeción utilizado para mantener el tamaño inicial (es decir, bridas, 

bandas elásticas, etc.) DEBE permanecer unido al robot durante todo el partido.

<R5> Salvo que en estas reglas se especifique lo contrario, los robots se pueden construir utilizando 
SOLO componentes oficiales de VEX EDR

 a. Si durante una inspección surgen dudas sobre si algo es un componente oficial VEX, se 
pedirá al equipo que proporcione al inspector la documentación que constate el origen del 
componente. Dichos tipos de documentación incluyen recibos, números de piezas u otra 
documentación impresa.

 b. Solo se permiten componentes de VEX EDR diseñados específicamente para usar en la 
construcción de robots. La utilización de componentes adicionales fuera de su función 
típica contraría el objetivo de esta norma (es decir, no intente utilizar la ropa de VEX, el 
material de apoyo para la competencia, embalaje u otros productos no robóticos en un 
robot de la Competencia de Robótica VEX).

 c. Los productos de VEXpro, VEX IQ, o la línea de productos VEX Robotics de HEXBUG no 
pueden utilizarse para construir robots, salvo que una cláusula de <R7> lo permita 
específicamente. 

        i. Los productos de VEXpro, VEX IQ, o la línea de productos VEX Robotics de HEXBUG que 
también se ofrecen como parte de la línea de productos de VEX son legales. Los 
productos de oferta cruzada pueden encontrarse en una sección de VEX EDR dentro de 
la página web de VEX Robotics. Por ejemplo, el collarín de eje de goma (228-3510) es un 
componente de VEX IQ que se puede encontrar en la página "Ejes y ferretería" de VEX 
EDR: https://www.vexrobotics.com/vexedr/products/accessories/motion/shafts-and-
hardware.html.

 
 d. Los componentes oficiales descontinuados de VEX EDR se pueden seguir utilizando para la 

competencia de forma legal. Sin embargo, los equipos deben ser conscientes de <R5a> si 
desean utilizar una pieza descontinuada.

 e. No es legal el uso de componentes obtenidos del programa V5 beta, inclusive el firmware de 
V5 beta, en la competencia. Todo el hardware de V5 beta se puede identificar por su color de 
preproducción gris claro. Los cerebros robóticos, baterías de robot, controladores y 
sensores de visión del V5 beta tienen un sello de "BETA TEST" (prueba beta). Los motores y 
radios inteligentes no tienen este sello, pero igualmente se los puede identificar por su 
color.
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<R6> Los productos oficiales de VEX se pueden adquirir SOLO a través de VEX Robotics y 
revendedores oficiales de VEX. Para determinar si un producto es "oficial" o no, consulte 
www.vexrobotics.com. Puede encontrar una lista completa de revendedores VEX en 
www.vexrobotics.com/find-a-reseller.

<R7> Los robots pueden utilizar los siguientes componentes adicionales fuera de VEX:
 a. Cualquier material utilizado estrictamente como filtro de color o un marcador de color para 

un sensor de luz VEX.
 b. Cualquier pieza que sea idéntica a las piezas VEX legales. A los efectos de esta regla, se 

permiten productos que sean idénticos en todos los aspectos salvo el color. Corresponde a 
los inspectores determinar si un componente es "idéntico" a un componente VEX oficial.

 c. Cualquier tornillo disponible en el mercado nro. 4, nro. 6, nro. 8, M2, M2.5, M3 o M4 de hasta 
2" de longitud, y cualquier tuerca y/o arandela disponible en el mercado para ajustar estos 
tornillos. El objetivo de esta regla es permitirles a los equipos comprar sus propios artículos 
de ferretería sin añadir funciones adicionales que no existen en los equipos estándar de VEX. 
Determinar si los artículos de ferretería ajenos a VEX agregan una función adicional o no es a 
criterio de los inspectores.

 d. Cualquier compuesto lubricante o grasa sin aerosol, cuando se usa con extrema 
moderación en superficies y lugares que NO entran en contacto con las paredes de la 
cancha, la superficie de la cancha de espuma, los objetos del juego u otros robots.

 e. Plástico inastillable de la siguiente lista: policarbonato (Lexan), homopolímero de acetal 
(Delrin), copolímero de acetal (Acetron GP), POM (acetal), ABS, PEEK, PET, HDPE, LDPE, nylon 
(de todos los grados), polipropileno, FEP; cortado de una hoja simple de 12" x 24" y hasta 
0,070" de grosor.

  I. Se prohíbe el plástico astillable, como el acrílico.
  II. El plástico se puede alterar mecánicamente al cortarlo, perforarlo, plegarlo, etc. No 

puede ser tratado químicamente, fundido o colado. Se acepta calentar policarbonato 
para ayudar en el pliegue.

 f. Se puede utilizar una pequeña cantidad de cinta con los siguientes objetivos:
  I. Únicamente para afianzar conexiones entre los extremos de dos (2) cables VEX.
  II. Para etiquetar cables y motores.
  III. Para impedir fugas en las partes roscadas de los accesorios neumáticos. Este es el 

único uso aceptable de la cinta de teflón.
  IV. Para fijar y retener una llave VEXnet 2.0 en el microcontrolador basado en VEX ARM® 

Cortex®. Se recomienda encarecidamente utilizar cinta de esta forma para 
garantizar una conexión resistente.

  V. Se prohíbe todo otro uso funcional de la cinta, como las cintas antideslizante y 
plateada.

 g. Pegamento caliente para fijar las conexiones de cables
 h. Se puede usar un cable de extensión USB con el único objetivo de montar a distancia la llave 

VEXnet 2.0 a un microcontrolador basado en VEX ARM® Cortex®.
  I. Si está usando un cable de extensión USB, la llave VEXnet se debe montar de forma tal 

que ningún metal esté en contacto con la llave por encima del logo de VEXnet.
  II. Recomendamos encarecidamente que no haya ningún metal dentro de las 2" de la 

parte superior de la llave VEXnet.
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 i. Una cantidad ilimitada de cordón de nylon trenzado de 1/8" (o el equivalente métrico local)
 j. Se permiten artículos disponibles en el mercado utilizados únicamente para agrupar o 

envolver cables de 2 hilos, 3 hilos, 4 hilos o V5 Smart y tubos neumáticos. Estos artículos 
deben utilizarse únicamente para proteger, gestionar u organizar los cables. Esto incluye, 
entre otras, cinta aislante, cadena portacables, etc. Determinar si un componente cumple 
una función más allá de proteger y gestionar cables es decisión de los inspectores.

 k. Pernos VEX IQ utilizados únicamente para sujetar patentes para identificar el número de 
equipo VEX.

<R8> Los equipos pueden agregar adornos no funcionales adecuados siempre que éstos no afecten 
el rendimiento del robot de ninguna forma significativa ni afecten el resultado del partido. Estos 
adornos deben ser acordes a la competencia. Los inspectores tendrán la última palabra respecto de 
lo que se considera "no funcional".

 a.  Anodizar y pintar piezas se considera un adorno no funcional legal.
 b. Todos los protectores, calcomanías y otros adornos deben estar respaldados por 

materiales legales que ofrezcan la misma función. Por ejemplo, si su robot tiene una 
calcomanía gigante que impide que los objetos de anotación se caigan del robot, la 
calcomanía debe estar respaldada por material de VEX que también evite que los objetos de 
anotación se caigan. 

 c. Si utiliza el altavoz de VEX (276-1504), el audio elegido no debe causar distracciones y debe 
ser de buen gusto. El jefe de inspecciones y el árbitro principal tomarán la decisión final 
sobre la adecuación del audio.

 d. Se permite el uso de cámaras como adornos no funcionales siempre que las funciones de 
transmisión o comunicaciones inalámbricas estén desactivadas. No se permite el uso de 
cámaras peculiarmente grandes como balasto.

 i. El sensor de visión se puede usar como componente funcional, siempre que su 
funcionalidad de transmisión inalámbrica esté desactivada.

 e. Los microcontroladores o dispositivos informáticos ajenos a VEX no se permiten como 
adornos no funcionales, conforme a <R10>.

 f. Los motores de VEX, o componentes de motores de VEX, no se pueden utilizar como 
adornos no funcionales.

 g. Los adornos que imitan el aspecto visual de los elementos de la cancha o que de otra forma 
podrían interferir con el sensor de visión de un oponente se consideran funcionales y no 
están permitidos. Esto incluye luces, como la linterna VEX. El inspector y el árbitro principal 
son quienes tienen la decisión final sobre si un adorno o mecanismo dado viola esta regla.

<R9> Los componentes adicionales de VEX EDR que se lanzan durante la temporada de 
competencia en www.vexrobotics.com se pueden utilizar de forma legal.

Puede que a ciertos componentes "nuevos" se les apliquen ciertas restricciones tras su lanzamiento. 
Estas restricciones se documentarán en los foros oficiales de Q&A, en una actualización del Manual 
de juego, o en las páginas web de sus productos respectivos. 
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<R10> Los robots deben usar SOLO un (1) microcontrolador VEX EDR.

 a. Algunos ejemplos de microcontroladores VEX EDR son el microcontrolador basado en VEX 
ARM® Cortex® (276-2194) y el cerebro robótico V5 (276-4810).

 b. No se permite ningún otro microcontrolador o dispositivo de procesamiento, incluso como 
adornos no funcionales. Esto incluye microcontroladores que forman parte de otras líneas 
de productos VEX, como VEXpro, VEX RCR, VEX IQ o VEX Robotics de HEXBUG; también 
incluye dispositivos que no están relacionados con VEX, como dispositivos Raspberry Pi o 
Arduino. 

<R11> Los robots deben utilizar SOLO el sistema VEXnet para toda la comunicación robótica. 
 a. Se prohíben las radios de cristal VEX 75MHz. (Algunos eventos pueden permitir el uso de 

radios de cristal de 75 MHz. Consulte las sección de modificaciones especiales a las reglas 
de los eventos).

 b. Se prohíbe la electrónica de las líneas de productos VEXpro, VEX RCR, VEXplorer, VEX IQ o 
VEX Robotics de HEXBUG.

 c. Se prohíbe mezclar y combinar transmisores y receptores VEXnet. Un mando de VEXnet 
solo se puede usar junto con un microcontrolador basado en VEX ARM® Cortex®. Un 
transmisor VEXnet de 75 MHz actualizado solo se puede usar junto con un 
microcontrolador PIC. Un controlador V5 solo se puede utilizar junto con un cerebro 
robótico V5. 

 d. Se permite a los equipos usar las funcionalidades Bluetooth® del cerebro robótico V5 y/o el 
controlador V5 en pistas de equipos o fuera de los partidos. Sin embargo, durante los 
partidos se debe utilizar VEXnet para comunicaciones inalámbricas.

<R12> Los robots pueden usar una de las dos opciones:

Opción 1: Un microcontrolador basado en VEX ARM® Cortex®, hasta diez (10) motores de 2 hilos o 
servos VEX (en cualquier combinación, hasta diez) y un sistema neumático VRC, según <R19>.

Opción 2: Un microcontrolador basado en VEX ARM® Cortex, hasta doce (12) motores de 2 hilos o 
servos VEX (en cualquier combinación, hasta doce) y ningún componente neumático, salvo por los 
tubos neumáticos.

Opción 3: Un cerebro robótico V5, hasta seis (6) motores inteligentes V5 y un sistema neumático 
VRC legal, según <R19>.

Opción 4: Un cerebro robótico V5, hasta ocho (8) motores inteligentes V5 y ningún componente 
neumático, salvo por los tubos neumáticos.
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 a. Los motores de 2 hilos deben estar controlados por un puerto de motor de 2 hilos, 
directamente en un microcontrolador VEX o en un módulo de controlador de motor 29 de 
VEX (276-2193).

 b. Los equipos NO pueden utilizar varios puertos de motor de 2 cables, puertos de motor de 3 
cables PWM, ni módulos de controlador de motor VEX 29 en un único motor.

 c. Los motores de 2 hilos o servos VEX no se pueden utilizar con un cerebro robótico V5. Los 
motores inteligentes V5 no se pueden utilizar con ningún microcontrolador VEX que no sea 
un cerebro robótico V5.

<R13> Se puede utilizar como máximo un (1) cable VEX en Y puerto de motor del microcontrolador o 
del amplificador de potencia. (No se puede conectar otro cable en Y a un cable en Y para tener más de 
dos (2) motores controlados por el mismo puerto de motor).

 a. Los equipos que utilicen el microcontrolador basado en VEX ARM® Cortex® pueden 
encender solo un (1) motor de 2 hilos por cada uno de los dos puertos de motor de 2 hilos en 
el microcontrolador. Es ilegal conectar un cable en Y a un puerto de motor de 2 hilos. 

 b. Los equipos no pueden conectar un cable en Y a un controlador de motor 29.

<R14> Las única(s) fuente(s) de energía eléctrica que se admiten son las siguientes:
 a. Si utiliza un microcontrolador basado en VEX ARM® Cortex®, los robots pueden utilizar un (1) 

paquete de baterías VEX para robot de 7.2V, de cualquier tipo, y una (1) batería de repuesto 
de 9V.

  I. Los robots que utilizan el amplificador de potencia VEX pueden usar una segunda (2) 
batería VEX para robots de 7.2V de cualquier tipo. Los robots tienen permitido utilizar 
hasta un (1) amplificador de potencia VEX.

  II. Para asegurarse de que la comunicación inalámbrica sea estable, se requiere que 
todos los equipos conecten una batería de repuesto de 9V a su sistema VEXnet 
utilizando el soporte para baterías de repuesto VEXnet (276-2243).

  III. El único modo de cargar de forma legal un paquete de baterías VEX de 7.2V es con 
uno de los siguientes cargadores de baterías de VEX: Cargador inteligente (276-
1445); cargador inteligente v2 (276-2519); 276-2221 (discontinuado), 276-2235 
(discontinuado). Todos los demás cargadores están estrictamente prohibidos.

  IV. Los mandos VEXnet solo deben funcionar con pilas AAA.
  V. Algunos eventos pueden suministrar potencia de campo para los mandos VEXnet. Si 

esto se suministra para todos los equipos del evento, constituye una fuente de 
alimentación legal para los mandos VEXnet.
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Opción 
Sistema 

de 
control 

Neumática 

Servos o 
motores 

de 2 
hilos 

Motore
s 

intelige
ntes 

1 Cortex Y 10 0 

2 Cortex N 12 0 

3 V5 Y 0 6 

4 V5 N 0 8 

 Tabla 1: Las cuatro combinaciones legales del sistema de control, motores y neumáticos
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b. Si utiliza un cerebro robótico V5, los robots pueden usar (1) batería de robot V5 (276-4811). 
 i. No hay amplificadores legales para la batería de robot V5.
 ii. Las baterías de robot V5 solo se pueden cargar mediante el cargador de baterías de robot 

V5 (276-4812).
 iii. Tabla 2: Las baterías, cargadores de batería y accesorios que son legales, según en qué 

sistema de control se usen.
 iii. Solo la batería interna recargable de los controladores inalámbricos V5 pueden alimentar 

dichos controladores.
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Microcontrolador basado en 

VEX ARM® Cortex® Cerebro robótico V5 

Component
e 

Piezas 
legales 

Cargadores 
legales 

Cantidad 
máxima 

Piezas 
legales 

Cargadore
s legales 

Cantidad 
máxima 

Batería de 
robot 

276-1456 
276-1491 

276-1445 
276-2519 
276-2221 
276-2235 

1 
(2 con 

amplificador 
de potencia) 

276-4811 276-4812 1 

Amplificado
r de 

potencia 
276-2271 N/A 1 No No 0 

Batería del 
transmisor Pila AAA 

Cualquier 
cargador de 

pilas AAA 
seguro 

6 (por 
transmisor) 

276-4820 
(interna)  

Cualquier 
cable 

Micro-USB 
seguro 

1 (por 
transmisor) 

Potencia de 
campo del 
transmisor 

276-1701 N/A 1 No No 0 

Batería de 
reserva 

Batería de 
9V N/A 1 No No 0 

<R15> Un máximo de dos transmisores de mano VEX pueden controlar un único robot durante el 
torneo. No se permiten las modificaciones de ningún tipo a estos transmisores.

 a. No se permite ningún otro método de control del robot (luz, sonido, etc.) No obstante, se 
permite utilizar la respuesta del sensor para aumentar el control del conductor (como 
codificadores de motor o el sensor de visión).

 b. Los equipos no pueden "mezclar y combinar" los tipos de transmisores, como al utilizar 
simultáneamente el mando VEXnet y el controlador inalámbrico V5.

<R16> Se permiten algunas modificaciones de piezas, con las siguientes restricciones y 
aclaraciones: 

 a.  Los motores (inclusive el PTC interno o el firmware del motor inteligente), 
microcontroladores (inclusive el firmare del cerebro robótico V5), cables prolongadores, 
sensores, controladores, paquetes de baterías, reservas, solenoides, cilindros neumáticos 
y cualquier otro componente eléctrico o neumático de la plataforma VEX EDR NO pueden 
alterarse en cuanto a su estado original de NINGUNA forma.

 i. Se permiten y recomiendan altamente las actualizaciones del firmware oficial de VEXos, que 
se pueden encontrar en www.vexedr.com. No se permiten las modificaciones de firmware 
personalizadas.
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 b. Se permiten las reparaciones mecánicas internas o externas de los interruptores VEX de 
límite y parachoques. Se permite modificar el brazo metálico del interruptor de límite. Se 
prohíbe el uso de componentes de otros dispositivos con otros fines.

 c. Los cables externos de los componentes eléctricos VEX pueden repararse soldando, 
utilizando conectores de torsión/crimpado, cinta aislante o tubos retráctiles  de forma tal 
que la longitud y funcionalidad originales no se modifiquen de forma alguna. El cable 
utilizado en las reparaciones debe ser idéntico al cable VEX. Los equipos pueden hacer 
estas reparaciones bajo su propio riesgo, ya que el cableado incorrecto puede tener 
resultados no deseados.

  i. Se permite usar la herramienta de crimpado de cables inteligentes V5, suministro de 
cable inteligente V5 y conectores de cable inteligente V5 para crear cables 
inteligentes de longitud personalizada. Los equipos que crean cables personalizados 
(utilizando estas herramientas) reconocen que un cableado incorrecto puede tener 
resultados no deseados. Los equipos DEBEN usar el suministro de cable inteligente 
V5 si van a crear cables de longitud personalizada.

 d. Los equipos pueden cambiar o reemplazar los engranajes de los motores de "2 hilos 393" o 
"2 hilos 269" por los engranajes de repuesto oficiales de VEX correspondientes. Los 
equipos también pueden cambiar o reemplazar el cartucho de engranajes del motor 
inteligente V5 por otros cartuchos de engranajes de repuesto oficiales.

 e. Los equipos pueden cortar la tubería neumática a una longitud deseada.
 f. Se PROHÍBEN la soldadura por fusión, soldadura blanda, soldadura fuerte, el encolado y toda 

forma de unión que no se prevea dentro de la plataforma VEX EDR. 
 g. Las fijaciones mecánicas pueden ajustarse utilizando Loctite u otro producto similar para 

fijar roscas. Esto SOLO se puede usar para ajustar ferretería, como tornillos y tuercas. 
 h. Los equipos pueden fusionar/fundir el extremo de la cuerda de nailon de 1/8" para evitar que 

se deshilache
 i. El encolado que se admite en es una excepción a esta regla.
 j. Se permiten modificaciones físicas a los componentes estructurales de metal, como pliegue 

o cortes. No se permiten modificaciones metalúrgicas que modifiquen las propiedades 
básicas de los materiales, tales como los tratamientos términos.

<R17> Se debe poder acceder al interruptor de encendido/apagado del robot sin mover ni levantar el 
robot. El personal de la competencia debe poder ver las luces y/o pantalla del 
microcontrolador para ayudar a diagnosticar problemas con el robot.

<R18> Los equipos deben traer a sus robots a la cancha listos para jugar. Los equipos que usan 
neumática VEX deben tener sus sistemas cargados antes de colocar el robot en la cancha.

<R19> Los dispositivos neumáticos se pueden cargar solamente a un máximo de 100 psi. Los 
equipos pueden usar solamente dos (2) reservas neumáticas de aire VEX legales en un robot 
como máximo.

Esta regla pretende que los equipos se limiten a la presión de aire almacenada en dos tanques de 
reserva, así como a la presión de aire normal almacenada en sus cilindros y tubos neumáticos del 
robot. Los equipos no pueden utilizar otros elementos (por ejemplo, sondas quirúrgicas) para 
almacenar o generar presión de aire. Los equipos que usan cilindros y tubos neumáticos adicionales 
con el único fin de tener más almacenamiento violan el espíritu de esta regla y no aprobarán la 
inspección.
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<R20> Para participar en un torneo oficial de la Competencia de Robótica VEX, los equipos deben 
primero registrarse en www.robotevents.com. Los equipos que no estén registrados no 
pondrán competir.

 a. Al registrarse, elegirán o recibirán su número de identificación de equipo VEX (ID# de equipo 
VEX) y un kit de bienvenida que incluirá un kit de patente VRC. Cada robot debe exhibir su 
placa de identificación numérica de equipo VEX y su patente en dos caras opuestas como 
mínimo. 

 b. Las patentes de la VRC se consideran un adorno no funcional, y no se pueden utilizar como 
parte funcional del robot. 

 c. Las patentes deben satisfacer todas las normas relativas al robot (es decir, deben caber 
dentro del cubo de 18" conforme a <R4>, no provocar enredos, etc.)

 d. Las patentes deben poderse leer claramente en todo momento. Por ejemplo, no deben 
estar en una posición que permita a un mecanismo de robot obstruirla fácilmente durante 
un partido estándar.

 e.  Los robots deben usar las patentes de color que coincidan con el color de su alianza en 
cada partido (es decir, los robots de la alianza roja deben tener sus patentes rojas durante el 
partido). Debe ser evidente a qué color de alianza pertenece el robot.

 f.  Las patentes se deben colocar en los robots construidos, programados y manejados por 
los estudiantes vinculados al número de placa indicado (ver <R1>).  
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<R1> Durante el período autónomo, los operadores humanos no podrán utilizar sus controladores 
manuales. Por lo tanto, los equipos son responsables de programar a su robot con software 
personalizado si quieren que funcione en modo autónomo. Los robots deben estar programados 
para obedecer las indicaciones de control proporcionadas por los controladores de cancha VEXnet 
(es decir, ignorar las entradas inalámbricas durante el período autónomo, desactivarlas al final del 
período controlado por el conductor, etc.).

Para hacer esto, los equipos deben usar una "plantilla de la competencia" suministrada, o su 
equivalente funcional. Todos los robots deberán pasar una prueba del funcionamiento de la 
activación/desactivación como parte de la inspección.

Para obtener más información sobre esto, los equipos deben consultar las guías de ayuda 
elaboradas por los desarrolladores del software de programación que hayan elegido.
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Figura 24: Ejemplo de colocación de una patente VRC legal.
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<R22> Las violaciones a las normas relativas a los robots impedirán que un equipo juegue hasta que 
apruebe la inspección (según <R2d>).  Además, aquellos equipos que sorteen o violen las reglas de 
forma intencional para ganar ventaja sobre sus colegas competidores estarán violando la intención y 
la ética de la competencia. En consecuencia, cuando se descubra que una persona está violando una 
regla de esta forma, dicha persona será descalificada de los partidos siguientes, del evento o incluso 
de eventos futuros, a criterio de la REC Foundation y/o del Comité de Diseño de Juegos de la 
Competencia de Robótica VEX.

Modi�caciones especiales a las reglas de los eventos

Las reglas enumeradas en esta sección representan la forma en que se llevará a cabo el juego en 
TODOS los eventos del "Campeonato" de la Competencia de Robótica VEX. Sabemos que algunos 
eventos optarán por modificar levemente las reglas para que se adapten a sus circunstancias 
particulares. Esperamos que algunos eventos hagan las siguientes excepciones a las reglas:

 a. Utilizar el radiorreceptor y radiotransmisor de cristal VEX de 75 MHz en lugar del enlace 
inalámbrico VEXnet o junto con él.

 b.  Permitir que el robot utilice pilas AA en lugar del paquete de baterías VEX de 7.2V 

Si un evento hace los cambios, se debe dar aviso a todos los equipos presentes. Es especialmente 
importante que todo evento en 75 MHz se asegure de que sus equipos estén utilizando el tipo 
correcto de comunicación.
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