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BOTTLESUMO (SUMO CON BOTELLA)

(Figura 1) 
Ejemplo de la posición inicial de juego, División Junior 

(Figura 2) 
Dimensiones de la Botella

(Figura 3) 
Elevación de la mesa
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1. SINOPSIS Y OBJETIVO DEL JUEGO
El objetivo de Sumo con Botella  es ser el primer robot en encontrar 
e intencionalmente* empujar una botella de dos litros (la botella de 
2 litros debe contener 1 litro de agua - ver Figura 2) fuera de la 
mesa, o ser el último robot que permanece en la mesa. En cualquier 
caso, después de que la botella sea empujada fuera de la mesa o 
de que el oponente salga de la misma, el robot deberá permanecer 
en la mesa por al menos 3 segundos. Si el robot que tiró la botella 
no permanece en la mesa por al menos 3 segundos, entonces el 
oponente ganará si este permanece en la mesa por al menos 3 
segundos después de que el primer robot se salga de la mesa. Si el 
robot que tira al oponente no permanece en la mesa  por más de 3 
segundos, entonces se declara que el juego es un empate.

Se declara ganador del enfrentamiento, el robot que cumpla con 
alguno de los siguientes puntos:

     Intencionalmente tira la botella de la mesa y permanece en ella por 
lo menos 3 segundos. NOTA: El juez debe contar los tres segundos 
y hasta entonces podrá declarar  al ganador.

  Intencionalmente o no, tira al robot oponente de la mesa y 
permanece en ella. NOTA: El juez debe contar los tres segundos y 
hasta entonces podrá  declarar al  ganador.

    Permanece en la mesa por al menos 3 segundos después de que 
el robot oponente ha cometido “Sumocidio” cayéndose de la mesa.  
NOTA: El juez debe contar los tres segundos y hasta entonces se 
puede declarar al  ganador.

   Si el robot oponente tira la botella primero y después comete 
“Sumocidio” antes de que el juez termine de contar los tres segundos 
(el robot debe permanecer en la mesa por tres segundos más para 
ganar el enfrentamiento).

 

BOTTLESUMO (SUMO CON BOTELLA)
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CADA ROBOT DEBE SER COMPLETAMENTE AUTÓNOMO.
NO ES PERMITIDO NINGÚN TIPO DE COMUNICACIÓN 
A DISTANCIA

(*) Intencionalmente tirar la botella de la mesa se define como: 
“El robot tira la botella de la mesa en cualquier dirección que el 
robot tenga el sensor, mientras se desplaza”

(*) Tirar la botella de la mesa NO intencionalmente se define 
como: “Al mismo tiempo que la botella cae, los dos robots están en 
contacto [ver (a) y (b) debajo], o cuando un robot empuja la botella 
del lado donde no tiene sensor, por ejemplo, mientras gira [ver 
ejemplo (c)]”

Como muestra la figura (d), suponga que B tira la botella de la mesa. 
El robot NO la está tirando intencionalmente (no es limpio), ya que 
la botella está siendo tocada por el robot A.

La corrida sigue sin la Botella con el enfrentamiento de sumo 
cuando:
     La botella cae NO intencionalmente de la mesa.
     No es claro qué robot tiró la botella.

Cómo empezar la corrida (la forma en la que el robot empezará a 
moverse) es con un reto desconocido que es revelado 30 minutos 
previo a que comience la homologación de robots. -Un ejemplo 
del reto desconocido: El robot debe esperar 5 segundos máximo 
después de que la corrida empieza en la cual el juez ha puesto una 
botella en la mesa aproximadamente equidistante de cada robot.-

BOTTLESUMO (SUMO CON BOTELLA)
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2. edades Y competencias
     Junior (9-13 años):
Usarán una mesa como se muestra en la Figura 1. 

     Senior (14- menores de 19 al día de la competencia):
Usarán dos mesas con  una configuración desconocida y los robots 
tienen diferentes requerimientos. Ver la Figura 4.

Máximo tres miembros en ambas divisiones, Jr. y Sr.

Los equipos deben de construir su robot previo al día de la 
competencia. Los  equipos requieren traer computadoras para ajustar 
sus programas ya que las condiciones de luz, color del piso, color de 
la mesa, etc. son desconocidas hasta el día de la competencia. En 
la siguiente tabla muestra detalles sobre las especificaciones de los 
robots.

BOTTLESUMO (SUMO CON BOTELLA)

3. Número de integrantes del equipo

4. requerimientos del robot

DIVISIÓN/
REQUERIMIENTOS

JUNIOR SENIOR

Masa máxima del robot

Controlador de robot Lego NXT o EV3 Cualquiera

Anchura, altura y 
longitud máxima 

del robot

Debe de caber en una 
caja de 25x25x25cm.

Los robots *NO* 
pueden expandir sus 
dimensiones durante 

el juego

Debe de caber en una 
caja de 25x25x25cm.
Los robots pueden 

expandir sus 
dimensiones, pero el 

máximo de dimensiones 
permitidas son 
35x35x35cm

Número de 
controladores por robot

Solo un controlador Cualquiera

1 Kg.
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DIVISIÓN/
REQUERIMIENTOS

JUNIOR SENIOR

Tipos de sensores 
tradicionales

On-board vision
 sensor system

No permitido Permitido

Número de sensores

Número de motores

Ruedas o piernas

Material

Lenguaje de 
programación

Cualquiera a menos que sea perjudicial  
para los humanos

Cualquiera

Máximo 3

Cualquiera

Cualquiera. Puedes usar cinta adhesiva, 
pegamento, bandas elásticas de goma, etc. 
(De cualquier manera, no puedes pegar el 
robot al tapete de sumo.) Aspiradora y las 

llantas pegajosas no están permitidas.

Cualquiera

BOTTLESUMO (SUMO CON BOTELLA)
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5. mesa o tapete del juego
Las mesas para la competencia son de plástico (75cm x 180 cm).  
La marca recomendada es “Lifetime” (http://www.lifetime.com.mx/
gallery/tableschairs/rectangular/6-foot-folding/22901). Las cuatro 
esquinas de la mesa deben de ser redondas.  El radio del círculo 
de la esquina es de 4cm-7cm. El grosor de la mesa es alrededor 
de 4.5 cm. El tamaño exacto, color, brillo, y figura del borde son 
desconocidos hasta el día de competencia.  La mesa es colocada en 
el suelo con fondo oscuro con las patas dobladas debajo.  La mesa 
puede ser elevada tal como aparece en la figura 3. 

Una botella de dos litros forrada con papel blanco (8.5” x 14”). Cinta 
roja de aislar o una tira de papel de color la cual se usa para crear 
una línea como la que se muestra en la Figura 2. El tono exacto de la 
línea roja será conocido hasta el día de la competencia.

La mesa de competencia para la categoría Sr. es hecha con dos 
mesas. En la Figura 4 se muestra un ejemplo de un posible acomodo 
de ellas. En la Figura 5a y 5b se muestra como conectarlas usando 
cinta adhesiva (masking tape) similar al color de la mesa. El tono 
exacto de la cinta será conocido hasta el día de la competencia.

BOTTLESUMO (SUMO CON BOTELLA)

(Figuras 5a, 5b) 
Como unir dos mesas usando la cinta adhesiva.

(Figura 4) 
configuración posible de acomodo para la categoría Sr. 

Dos mesas unidas con cinta adhesiva.
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6. procedimiento de la competencia
     Inmediatamente después de la ceremonia de apertura de esta 
categoría, se revelará a los participantes el método de inicio.
 
        Después de los 45 minutos permitidos para que los participantes 
trabajen en su robot, todos los robots son homologados. Para este 
tiempo, el peso y tamaño del robot deben haber sido revisados. Los 
jueces también inspeccionarán que los robots no tengan materiales 
ilegales. Los robots que no cumplan con los requerimientos en ese 
momento serán descalificados, no habrá tiempo para modificarlo.  
       
         Ronda preliminar; Pruebas de tiempo: los jueces medirán el 
tiempo que les toma a los robots de los competidores tirar 2 botellas 
en el caso de junior y 3 botellas en el caso de senior. El tiempo 
máximo que podrán tener será de 2 minutos sin embargo si el robot 
se cae antes de tirar las botellas se le asignará un tiempo de 2 minutos 
1 segundo.

       Al terminar las pruebas de tiempo los robots se quedaran  en las 
mesas de medición sin posibilidad a ningún cambio (programación 
o mecánico).

     Cuando todos los robot hayan terminado de pasar a su ronda 
de prueba de tiempo lo competidores podrán pasar por su robot y 
tendrán 10 minutos para  trabajar en su robot. Durante este tiempo los 
equipos serán acomodados en una llave de eliminación basándose 
en el tiempo que les tomó tirar las botellas. 
 a)El primero contra el último
 b) El segundo contra penúltimo y así sucesivamente.

     Antes de comenzar las rondas eliminatorias los robots deben 
estar en la mesa de medición donde ya no se les podrá hacer ningún 
cambio.

BOTTLESUMO (SUMO CON BOTELLA)
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7. reglas de rondas eliminatorias
      Una ronda consiste de tres corridas para hacer un 2 de 3 .

       Al comenzar la corrida, el juez anuncia (a) la posición del robot en 
la mesa y (b) la orientación de los robots (Por ejemplo, ver la Figura 
1 y 4).

     Inmediatamente después de que el juez da la señal para iniciar 
la corrida, cada robot debe de cumplir con el Reto Desconocido, 
mencionado en la sección 1. Los participantes/jueces deben estar a 
al menos 1 metro de distancia de los bordes de la mesa y no acercarse 
a ella hasta el final de la corrida. 

     El Reto Desconocido requerirá que el robot espere la señal de 
inicio, así como timer-out o un sensor. La botella es colocada en 
un lugar desconocido equidistante de los dos robots durante este 
periodo de espera. La ubicación de la botella puede ser diferente en 
cada corrida. (Ver la línea punteada de la figura 1 y 4).

  Si el robot no cumple con los requerimientos de inicio, 
automáticamente pierde la corrida.

   Si por alguna razón la botella se cae de la mesa de manera 
involuntaria, la corrida continua con una pelea de sumo de robot a 
robot.

    Cada corrida tiene como máximo un tiempo de 2 minutos. Se 
declara empate si el juez determina que:
 - Cualquiera de las piezas de ambos robots han tocado el suelo.
 - El último robot que permanece en la mesa se cae en menos 
de 3 segundos después de que el primer robot cae, o si no es claro 
cuál robot cayó primero.
 - NO hay progreso en los primeros 30 segundos.
 - Los robots quedan enredados y no pueden moverse más.
 - Ambos robots fallan al iniciar.
 - No hay ganador después de los dos minutos.

      Si la corrida es un empate, entonces el desempate será hecho por 
(1) El tiempo de la Prueba de tiempo 

BOTTLESUMO (SUMO CON BOTELLA)
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BOTTLESUMO (SUMO CON BOTELLA)

Cualquier situación no prevista
será deliberada por los jueces

Para más información acerca dE bottlesumo (sumo 
con botella, por favor envíenos un correo a jueces@
robofestmexico.org
El evento está abierto al público y la entrada para los 
espectadores es gratuita.


