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Sección 1
Introducción
Resumen
Esta sección provee una introducción a la VEX Robotics Competition y al juego Tower Takeover.

La VEX Robotics Competition
Nuestro mundo enfrenta un serio problema. Es
un problema que, sin acciones explicitas e
intencionales, eventualmente estancará el
progreso global y guiará a una fuerza de trabajo
que esta desmotivada y poco preparada para
resolver sus futuros problemas. A medida que el
mundo se vuelve mas complicado
tecnológicamente, los desafíos que enfrentamos
cada día continuarán aumentando con ello. Un
teléfono celular tiene mas formas de fallar que
una pista de aterrizaje. La parte interna de un
auto eléctrico es mas compleja de comprender
que un motor de combustión V8.
Las leyes de vuelo de drones no tripulados son
más matizada que definir un límite de velocidad.
Apodado como "El problema STEM", la situación
es tan simple de entender, y tan difícil de
resolver. En muchos casos, los métodos
tradicionales de enseñar ciencia, tecnología,
ingeniería y matemáticas (STEM) no son los
adecuados para preparar a los estudiantes para
este mundo tan complejo. Esto se junta
constantemente con la realidad desafortunada de
que en el momento que consigan una madurez
suficiente para comprender estos temas críticos,
los estudiantes pueden que ya hayan
determinado que son "aburridos". Sin las
habilidades o pasión necesaria para dirigirse a
estos problemas de una forma educada, no
puedes esperar a ser eficiente en lograr progreso
o incluso mantener el estatus quo.

Tower Takeover no es solo un juego que
inventamos porque es divertido de jugar - es un
vehículo para enseñar (y poner a prueba) el
trabajo en equipo, perseverancia encarando la
adversidad, y provee una metodología que
acerca y resuelve nuevos desafíos con
confianza..
Dentro de este manual están las reglas que
forman VRC Tower Takeover. Estas reglas están
diseñadas para simular las restricciones que
marcarán cualquier proyecto del mundo real.
Están pensadas para promover creatividad sin
castigar innovación. Están balanceadas para
promover el juego justo mientras promueve la
competencia.
Te animamos a recordar que la VEX Robotics
Competition es mas que un set de piezas de
juego que valen diferentes puntos. Es una
oportunidad de afilar las habilidades vitales que
caracterizarán a los lideres que resuelvan
problemas de mañana.
¡Buena suerte, y nos vemos en la pista de juego!
Sinceramente,
El Comité Diseñador del Juego VEX Robotics
de la Fundación de Robótica Educativa y
Competitiva, Robomatter, Tecnología DWAB, y
VEX Robotics.

La VEX Robotics Competition existe para resolver
este problema. Mediante su atractiva
combinación única de trabajo en equipo,
resolución de problemas, y descubrimiento
científico, el estudio de robútica competitiva que
abarca aspectos de STEM. No estas
construyendo robots VEX EDR porque tu futuro
trabajo significará apretar prisioneros en una
barra metálica - estas ejecutando un diseño de
ingeniería y proceso de resolución de problemas
que simula el mismo proceso que usan los
cientificos espaciales, neurocirujanos e
inventores alrededor del mundo.
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VEX Robotics Competition Tower Takeover: Una Premicia
Tower Takeover se juega en una pista cuadrada de 12x12 pies (3,60 x 3,60 mts) configurada como
se muestra a continuación. Dos (2) Alianzas - una (1) "roja" y una (1) "azul" - compuesta de dos (2)
Equipos cada una, compiten en Partidos consistentes de un Periodo Autónomo de quince (15)
segundos, seguido de un Periodo Controlado por Conductor de un minuto y cuarenta y cinco
segundos (1:45).
El objetivo del Juego es obtener una puntuación mayor que la Alianza opuesta al Poner Cubos en
Torres y Marcas Cubos en Zonas de Puntuación.
Para más detalles del juego y reglas específicas, ve la Sección 2 - El Juego.
Para más información acerca de VEX, visita www.vexrobotics.com. Síguenos en Instagram, Twitter y
SnapChat @VEXRobotics. Danos Me Gusta en Facebook www.facebook.com/vexrobotics.
Para más información acerca de la Fundación de Robótica Educativa y Competitiva, visita
www.roboticseducation.org. Síguenos en Twitter @REC_Foundation. Danos Me Gusta en Facebook en
www.facebook.com/RECFoundation.
Visita www.RobotEvents.com para más información de la VEX Robotics Competition, incluyendo
registro de equipos, lista de eventos y resultados.
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Sección 2
El Juego
Resumen
Esta sección describe el juego de la temporada 2019-2020 de la VEX Robotics Competition
titulado VEX Robotics Competition Tower Takeover. También enlista las definiciones y reglas
del juego.

La VEX Robotics Competition
Los Partidos de juegan en una pista ordenada como se ilustra en la figura a continuación.
Dos Alianzas - una "roja" y una "azul - compuesta de dos Equipos cada una, compiten en
cada Partido. El objetivo del juego es obtener una puntuación mayor que la Alianza
opuesta Marcando Cubos. La puntuación de cada color de Cubo es determinada por
cuantos Cubos de dicho color están Puestos en las Torres.
Se otorga una bonificación de puntuación y un Cubo a la Alianza que obtenga la mayor
puntuación al final del Periodo Autónomo.

Figura 1: Vista superior de la pista en su orden inicial.
Nota: Las ilustraciones de esta sección del manual están diseñadas para proveer un entendimiento visual general del juego. Los
Equipos deben usar las especificaciones oficiales de la pista, que se encuentran en el Apartado A, para dimensiones exactas, una
lista completa de materiales, y detalles exactos de la construcción de la pista
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Cada Partido de VEX Robotics Competition Tower Takeover incluye lo siguiente:
• Sesenta y seis (66) Cubos
• Veintidós (22) Cubos naranjos, incluyendo dos (2) usados como Precarga por la Alianza roja
• Veintidós (22) Cubos verdes, incluyendo dos (2) usados como Precarga por la Alianza azul
• Veintidós (22) Cubos púrpuras, incluyendo dos (2) otorgados como Bonus por el el Periodo
Autónomo
• Cuatro (4) Zonas de Puntuación, dos (2) por Alianza, usados para Marcar Cubos
• Siete (7) Torres, de distintas alturas, usadas para Poner Cubos
• Dos (2) Torres de Alianza, una por Alianza, que solo puede ser usada por esa Alianza
• Cinco (5) Torres Neutras

Figura 2: Vista superior de la pista con las Torres destacadas
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Figura 3: Vista superior de la pista con las posiciones iniciales, Estaciones de Alianzas, y Líneas de Autónomo destacados.
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Game Definitions
Alianza - Un grupo pre-asignado de dos Equipos que son emparejados durante un Partido.
Estación de Alianza - La región designada donde los Miembros del Equipos de Conducción deben permanecer
por la duración del Partido.
Bonificación de Autónomo - Una bonificación otorgada a la Alianza que haya obtenido mas puntos al final del
Periodo Autónomo. La Bonificación del Autónomo consiste en seis (6) puntos añadidos a la puntuación al final
del Partido, y dos (2) Cargas de Partidos que pueden ser ingresadas en cualquier momento durante el Periodo
Controlado por Conductor.
Nota: Si el Periodo Autónomo termina en un empate, cada Alianza recibirá una Bonificación de Autónomo de tres
(3) puntos y una (1) Carga de Partido.
Linea de Autónomo - El par de líneas de cinta blanca que dividen el centro de la pista Por <SG2>, los
Robots no pueden tocar las baldosas del otro lado de la Línea de Autónomo durante el Periodo Autónomo.
Periodo Autónomo - Un periodo de quince segundos (0:15) de tiempo durante la cual los Robots operan y
reaccionan solo a la entrada de los sensores y comandos pre-programados por los Estudiantes en el sistema
de control del Robot.
Barrera - La extrusión acuñada de 2 pulgadas (50.8 mm) de ancho y 1 pulgada (25.4 mm) de alto que rodea
cada Zona de Puntuación y todos los materiales de soporte.

Figura 4: Acercamiento a una Zona de Puntuación, mostrando la Barrera

Cubo - Un objeto de plástico hueco de forma cúbica, con un ancho general de 5.5" (139.7 mm), que pueden ser
Ubicados en Torres o Marcados en Zonas de Puntuación.

Figure 5: A Cube.
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Desactivación - Una penalización aplicada a un Equipo por una infracción a una regla. Un Equipo que ha sido
Desactivado no puede seguir operando su Robot por el resto del Partido, y se les pedirá a los Miembros del
Equipo de Conducción que coloquen sus controles en el suelo.
Descalificación - Una penalización aplicada a un Equipo después de un Partido por una infracción a una regla.
Un Equipo que ha sido Descalificado en un Partido de Clasificatoria recibe cero (0) Puntos de Victoria, Puntos
de Autónomo, y Puntos de Fuerza. Cuando un Equipo es Descalificado en un Partido de Eliminatorias, la Alianza
entera es Descalificada y recibe una derrota por el Partido. Queda a criterio del Árbitro Jefe si las infracciones
reiteradas y Descalificaciones de un mismo Equipo pueden conllevar a una Descalificación del torneo.
Miembro del Equipo de Conducción - Hasta tres (3) Estudiantes que tienen permitido estar en la Estación de
Alianza durante un Partido por cada Equipo. Solo los Miembros del Equipo de Conducción tienen permitido
tocar los controles en cualquier momento durante el Partido o interactuar con el Robot por <G9>. Los adultos
no pueden ser Miembros del Equipo de Conducción. Por <G6>, los Miembros del Equipo de Conducción solo
pueden cumplir este rol para un Equipo.
Periodo Controlado por Conductor - El periodo de tiempo de un minuto y cuarenta y cinco segundos (1:45)
durante el cual los Miembros del Equipo de Conducción operan sus Robots.
Enredo - Un estado del Robot. Un Robot esta Enredado si se ha agarrado, enganchado, o ligado a un Robot
oponente o a un Perímetro de la Pista, por <G16>.
Elementos de la Pista - Las baldosas de espuma, perímetro de la pista, cinta blanca, Torres, Barreras, y todas
las estructuras de soporte o accesorios (como postes de estación de conducción, monitores de la pista, etc).
Zona de Puntuación - Una de la cuatro (4) áreas de baldosas de espuma definidas por los bordes internos de
las Barreras y el perímetro de la pista en la cual los Robots pueden Marcar Cubos. La Barrera y el perímetro no
son considerados parte de la Zona de Puntuación.

Figura 6: Acercamiento a las cuatro Zonas de Puntuación.

Partido - Un Partido consiste en un Periodo Autónomo seguido de un Periodo Controlado por Conductor por un
total de dos minutos (2:00).
Carga de Partido - Uno de los dos (2) Cubos púrpura que pueden ser ingresados en cualquier momento
durante el Periodo Controlado por Conductor por el ganador de la Bonificación de Autónomo de acuerdo a
<SG4>.
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Alteración del Partido - Un resultado de una infracción determinada por el árbitro jefe. Una infracción
Altera el Partido si hace la diferencia entre una victoria y derrota en un Partido. También las infracciones
acumulativas dentro de un Partido pueden Alterar el Partido.
Ubicado - Un estado del Cubo. Un Cubo se considera Ubicado en una Torre al final del Partido si cualquier
parte de él está rompiendo el plano definido por la Línea de Posición de la Torre.
Nota: Solo un (1) Cubo se puede Ubicar en cada Torre. Si más de un Cubo cumple con estas condiciones para
una misma Torre, entonces ninguno de los Cubos se considera Ubicado.

Figura 7: Un Cubo Ubicado.

Figura 8: Un Cubo que está
Ubicado, y uno que no.

Figura 9: Un Cubo que no está Ubicado.

Línea de Posición - El plano horizontal en forma de disco definido por el borde inferior de la superficie
texturizada en una Torre. Esta textura se extiende hasta 2 pulgadas ± 0.25 pulgadas (50.8 ± 6.3 mm) del
borde superior de la Torre.

Figura 10: Acercamiento a una Torre, describiendo la Línea de Posición.

Precarga - El Cubo, uno (1) por Robot, que debe ser ubicado en la pista de forma de
cumpla con las condiciones de <SG1> previo al inicio del Partido.
Nota: La Alianza roja siempre usa Cubos naranjas como sus Precargas. La Alianza azul siempre
usa los Cubos verdes como sus Precargas.
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Zona Protegida - El área de la pista de juego formada por la Zona Protegida Externa y la Zona Protegida
Interna, en la cual la interacción de los Robots oponentes es limitada. Ver <SG3> para mas detalles.
•
•

Zona Protegida Externa - El volumen tridimensional extendido hacia arriba desde las baldosas
de espuma y rodeada por el perímetro de la pista, borde externo de la cinta de la Zona Protegida,
y el borde interno de la cinta de la Zona Protegida Interna.
Zona Protegida Interna - El volumen tridimensional extendido hacia arriba desde las baldosas
de espuma y rodeada por el perímetro de la pista y el borde interno de la cinta blanca más
cercana a cada Zona de Puntuación de la Alianza.

Figura 11: Acercamiento a una esquina de la pista, describiendo las Zonas Protegidas.

Robot - Objeto que haya pasado inspección que un Equipo coloque en la pista previo al inicio del Partido.
Marcando Puntos - Un estado de un Cubo. Un Cubo esta Marcado en una Zona de Puntuación al final
del Partido si no está tocando un Robot de la misma Alianza que el color de la Zona de Puntuación, y
cumple con las condiciones de ser un Cubo Base o un Cubo Apilado.
•

Cubo Base - Un estado de un Cubo. Un Cubo se considera un Cubo Base si cumple con
las siguientes condiciones al final del Partido:
1. Tocando la baldosa gris dentro de la Zona de Puntuación.
2. Plano o nivelado con la baldosa de espuma gris.

La intención de la condición 2 es para que un Cubo Base este "nivelado en el piso" y no "inclinado" por una
Barrera, el perímetro de la pista, u otro Cubo. Si el Cubo está apoyado en una pieza pequeña de escombro
(como una amarra plástica), pero aún sigue "plano", se consideraría un Cubo Base. Igualmente, tocar una
Barrera o perímetro de la pista está bien, siempre que el Cubo este "nivelado al piso".

Figura 12: Un Cubo Base (marcado con verificador verde), y un Cubo que no es un Cubo Base ("X" roja), porque no está "plano" con la
baldosa de espuma gris.
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•

Cubo Apilado - Un estado del Cubo. Un Cubo se considerado Apilado si cumple con las
siguientes condiciones al final del Partido:
Tocar la Superficie Superior de un Cubo Base o un Cubo Apilado.
No tocar la superficie superior del perímetro de la pista.
No tocar la Superficie Superior de cualquier Cubo que no esté Marcando Puntos.

Figura 13: Un ejemplo de una Zona de Puntuación con Cubos que están Marcados (verificador verde) y no están Marcados ("X" roja).
Este Cubo no está Marcado porque está tocando el Robot de la misma Alianza que el color de la Zona de Puntuación..

Figura 14: Un ejemplo de Zona de Puntuación con Cubos que están Marcados (verificador verde) y no están Marcados ("X" roja). Estos
Cubos no están Marcados porque están tocando la Superficie Superior de algunos Cubos que no están Marcando Puntos.
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Figura 15: Un ejemplo de Zona de Puntuación con Cubos que están Marcados (verificador verde) y no están Marcados ("X" roja). Estos
Cubos no están Marcados porque están tocando la Superficie Superior de algunos Cubos que no están Marcando Puntos.

Estudiante – Una persona se considera estudiante si cumple los siguientes requisitos:
1. Cualquiera que se haya graduado o aún no se haya graduado de Escuela Superior (Highschool) o su
equivalente durante los seis (6) meses previos al Campeonato Mundial VEX 2020. Quienes rindan
examines libres equivalentes cumplen con este requisito.
2. Cualquiera que haya nacido después del 1 de Mayo del 2000 (ej. Que tenga 19 años o menos en el
Campeonato Mundial VEX 2020). Se le puede dar la disponibilidad a un estudiante que haya repetido
un año por educación diferencial.
•
•

Estudiante de Escuela Intermedia - Un Estudiante nacido en después del 1 de Mayo de 2005 (que tenga
14 años o menos en el Campeonato Mundial VEX 2020).
Estudiantes de Escuela Superior - Cualquier Estudiante disponible que no sea un Estudiante de Escuela
Intermedia.

Equipo - Uno o más Estudiantes forman un Equipo. Un Equipo es clasificado como Equipo de Escuela Intermedia
si todos sus miembros son Estudiantes de Escuela Intermedia. Un Equipo es clasificado como Equipo de
escuela superior si alguno de sus miembros es un Estudiante de Estudiante Superior o por Estudiantes de
Escuela Intermedia que se hayan inscrito como Estudiantes de Escuela Superior, una vez inscritos como tal, no
pueden cambiar su nivel hasta finalizada la temporada. Los Equipos pueden ser asociados a escuelas,
comunidades u organizaciones juveniles, o un grupo de Estudiantes vecinos.
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Superficie Superior - El lado de un Cubo que está más lejos (y lo más paralelo posible) a las baldosas
grises de espuma. Las hendiduras de dicho lado del Cubo se consideran parte de su Superficie Superior,
pero los bordes biselados no.

Figura 16: Acercamiento a un Cubo, describiendo la Superficie Superior.

Torre - Una de las siete (7) estructuras cilíndricas que se pueden usar para Ubicar Cubos. Hay 3 alturas de
Torres: 18.83 pulgadas (470.8 mm), 24.66 pulgadas (626.5 mm), y 37.91 pulgadas (963.0 mm) de las
baldosas de espuma a la parte superior de la Torre. Ver Figura 2.
•
•

Torre Neutra - Una de las cinco (5) Torres con una base negra que puede ser utilizada por Robots de
cualquier Alianza.
Torre de Alianza - Una de las dos (2) Torres con una base de color, una roja y una azul. Ver <SG3> con
las restricciones de uso de las Torres de Alianza.

Figura 17: Acercamiento a una Torre de Alianza.

Atrapar - Un Robot se considera Atrapado si un Robot oponente lo ha restringido a un área pequeña y
confinada de la pista, aproximadamente del tamaño de una baldosa de espuma o menos, y no provea una
vía de escape. Atrapar puede ser de forma directa (empujar a un robot oponente a una pared) o indirecta
(prevenir que un Robot escape de la esquina del campo).
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Puntuación
Las Alianzas reciben puntos por cada Cubo que sea Marcado en sus Zonas de Puntuación al final del
Partido. El valor de puntos de cada Cubo es definido por el número de Cubos que están Ubicados del
mismo Color.
Cubos de un Color
Ubicados en una
Torre

Puntos obtenidos por
cada Cubo de dicho
color

0

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

Ejemplo:

En este Partido, tres (3) Cubos púrpura fueron Ubicados en Torres, así que cada Cubo púrpura vale cuatro (4)
puntos cuando sean Marcados. Dos Cubos naranjos fueron Ubicados, así que cada Cubo naranja vale tres (3)
puntos. Ningún Cubo verde está Ubicado, así que cada Cubo verde vale un (1) punto.
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Reglas de Seguridad
<S1> Si en cualquier momento las operaciones del Robot o acciones del Equipo son inseguras o dañan los
Elementos de la Pista o Cubos, el Equipo infractor puede ser Desactivado y/o Descalificado según lo
determinen los árbitros. El Robot puede necesitar re-inspección antes de volver a la pista.
<S2> Si un Robot sale completamente de la pista, será Desactivado por el resto del Partido.
Nota: La intención de esta regla NO es penalizar a los Robots por tener mecanismos que crucen
inadvertidamente el borde de la pista durante el juego normal.

Reglas Generales
<G1> Trata a todos con respeto. Se espera que los Equipos se comporten de forma respetuosa mientras
compitan en los eventos de VEX Robotics Competition. Si un Equipo o cualquiera de sus miembros (sea
Estudiante o cualquier adulto asociado al Equipo) se comporta de forma irrespetuosa o incivilizada con
el personal del evento, voluntarios, o compañeros competidores, pueden ser Descalificados de un
Partido actual o siguiente. La conducta de los Equipos participantes relacionadas a
<G1> pueden impactar la elección de un Equipo para los premios del jurado. Las infracciones reiteradas o
extremas a <G1> pueden resultar en que un Equipo sea Descalificado del evento, dependiendo de la
seriedad de la situación.
Las competencias de robótica constantemente inducen a situaciones intensas y de estrés. Estas son
buenas oportunidades de modelar y/o ganar experiencia en manejar estas situaciones de una forma
positiva y productiva. Es importante que todos exhibamos madurez y clase cuando lidiemos con cualquier
situación difícil que puede presentarse en tanto la VEX Robotics Competition como en la vida en general.
Esta regla existe en conjunto con el Código de Conducta de la Fundación REC. Las infracciones al Código
de Conducta pueden ser consideradas una infracción a <G1> y pueden resultar en una Descalificación de
un Partido actual, un Partido próximo, un evento completo o (en casos extremos) de toda la temporada de
competencia. El Código de Conducta puede encontrarse en https://www.roboticseducation.org/
competition-teams/vex-robotics-competition/
<G2> VRC es un programa enfocado en el estudiante. Los adultos pueden ayudar a los Estudiantes en
situaciones de urgencia, pero los adultos no deberían trabajar o programar un Robot sin la presencia y
participación activa de un Estudiante de ese Equipo. Los Estudiantes deben estar preparados para demostrar
un entendimiento activo de la construcción y programación de su Robot a los jueces o personal del evento.
Se espera e incentivan las mentorías, enseñanzas y/o guías de los adultos para enfrentar la VEX
Robotics Competition. ¡Nadie nace siendo un experto en robótica! Sin embargo, los obstáculos deben
verse como oportunidades de aprendizaje, no tareas que un adulto deba resolver sin la presencia y
participación activa de los Estudiantes.
Cuando un mecanismo se cae...
...está bien que un adulto ayude a un Estudiante a investigar por qué fallo, para que pueda ser mejorado.
...no está bien que un adulto repare el Robot.
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Cuando un Equipo encuentra un concepto de programación complejo...
...está bien que un adulto guíe al Estudiante mediante un diagrama de flujo para entender su lógica.
...no está bien que un adulto escriba un comando previamente realizado para que el Estudiante lo copie.
Durante un Partido...
...está bien que un adulto aliente y anime a su equipo de forma positiva como un espectador.
...no está bien que un adulto grite paso a paso instrucciones explicitas desde la audiencia.
Infracciones a esta regla puede ser consideradas una infracción a <G1> y/o el Código de Conducta de la
Fundación REC.
<G3> Usa el sentido común. Cuando se lean y apliquen las reglas de este documento, favor recordar que el
sentido común siempre se aplicará en la VEX Robotics Competition.
<G4> Los Robots empiezan el Partido en el volumen inicial. Al inicio de un Partido, cada Robot debe ser
más pequeño que un volumen de 18 pulgadas de largo, 18 pulgadas de ancho y 18 pulgadas de alto
(457.2 mm). Usar los Elementos de la Pista, como el perímetro de la pista, para mantener las medidas
iniciales solo es aceptable si el Robot es capaz de cumplir las restricciones de <R4> y pasa la inspección
sin dicho Elemento de la Pista. Los Robots que no cumplan este límite serán retirados de la pista antes del
inicio del Partido, según el criterio del Árbitro.
<G5> Mantén tu Robot en una pieza. Los Robots no pueden soltar piezas o partes durante el Partido o
dejar mecanismos en la pista.
Se dará una advertencia por las infracciones leves a esta regla que no afecten el Partido. Las infracciones
que alteren el resultado de un Partido resultarán en una Descalificación. Los Equipos que reciban muchas
advertencias pueden ser Descalificados según el criterio del Árbitro Jefe. Las infracciones múltiples
intencionales pueden resultar en la Descalificación de la competencia.
<G6> Conduce tu propio Robot. Cada Equipo puede incluir hasta tres Miembros para el Equipo de Conducción.
Ningún Miembro del Equipo de Conducción puede cumplir este rol para más de un Equipo en una temporada de
competencia.
Cuando un Equipo clasifique a un Campeonato (Estatal, Nacional, Mundial, etc) se espera que los
Estudiantes en el Equipo que vaya al Campeonato sean los estudiantes que obtuvieron la clasificación.
Los Estudiantes pueden ser añadidos como apoyo para el equipo, pero no pueden ser añadidos como
Miembros del Equipo de Conducción o programadores para el Equipo.
Se dará una excepción si un (1) Estudiante en el Equipo de conducción o programación no pueda asistir al
evento. El equipo puede hacer una substitución de Conductor o programador para el Campeonato con
otro Estudiante, incluso si ese Estudiante haya competido en un Equipo distinto. Este Estudiante ahora
pertenece a este nuevo Equipo y no puede volver a su Equipo original.
Las infracciones a esta regla serán revisadas por la Fundación REC y uno o ambos equipos pueden ser
descalificados del evento o del resto de la temporada, además de que todos sus premios y trofeos
recibidos en dicha temporada sean anulados.
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<G7> Solo Conductores, y solo en la Estación de Alianza. Durante un Partido, todos los Miembros del
Equipo de Conducción deben permanecer en su Estación de Alianza. Los Miembros del Equipo de
Conducción no tienen permitido usar cualquier tipo de dispositivos de comunicación durante su Partido.
Los dispositivos con comunicación apagada (ej. un celular en modo avión) están permitidos.
Nota: Por <T2>, los Miembros del Equipo de Conducción son los únicos miembros del Equipo
que pueden estar en la Estación de Alianza durante un Partido.
Nota 2: Durante un Partido, los Robots pueden ser operados solo por los Miembros del Equipo de
Conducción y/o por el software interno del sistema de control del Robot, de acuerdo con <R16> y
<G9>.
Las infracciones o negarse a cumplir esta regla será considerado una violación a <G1>.
<G8> Los controles deben permanecer conectados a las torres de la pista. Previo al inicio de cada
Partido, Los Miembros del Equipos de Conducción deben conectar sus Controles VEXnet o Controles V5
al controlador de la Pista VEXnet mediante el cable Cat-5 en el puerto "Competition". Este cable debe
permanecer conectado durante el Partido, y no se puede desconectar hasta que se les de la señal a los
Miembros del Equipo de Conducción para retirar sus Robots.
Nota: La intención de esta regla es asegurar que los Robots están bajo el control de la pista con los comandos
del software del torneo. No se considera una violación si se quita el cable para ayudar a resolver un problema
durante un partido con el Socio Organizador u otro personal técnico del evento presente.
Se dará una advertencia por las infracciones leves a esta regla que no afecten el Partido. Las infracciones
que alteren el resultado de un Partido resultarán en una Descalificación. Los Equipos que reciban muchas
advertencias pueden ser Descalificados según el criterio del Árbitro Jefe.
<G9>Manos fuera de la pista. Los Miembros del Equipo de Conducción solo pueden tocar el control de su
Equipo y su Robot en momentos específicos durante un Partido por <G9>. Los Miembros del Equipo de
Conducción tienen prohibido hacer contacto intencional con cualquier Cubo, Elemento de la Pista o Robot
durante un Partido, además del contacto especificado en <G9>.
Durante el Periodo Controlado por Conductor, los Miembros del Equipo de Conducción solo
pueden tocar su propio Robot si el Robot no se ha movido en lo absoluto durante un Partido.
Tocar el Robot en este caso está permitido solo para las siguientes r a z o n e s :
Encender o apagar el Robot
Conectar una batería y/o una expansión de p o d e r .
Conectar una llave VEXnet o radio V5
Tocar la pantalla del Cerebro robótico V5, como para iniciar un programa.
Los Miembros del Equipo de Conducción no tienen permitido romper el plano del perímetro en cualquier
momento durante el Partido, excepto por las acciones descritas en <G9>.
Nota: Cualquier consulta sobre la posición inicial del Cubo debe ser dirigida al Árbitro Jefe previo al Partido; los
miembros del Equipo no deben arreglar la posición de los Cubos o Elementos de la Pista por su cuenta.
Se dará una advertencia por las infracciones leves a esta regla que no afecten el Partido. Las infracciones que
alteren el resultado de un Partido resultarán en una Descalificación. Los Equipos que reciban muchas
advertencias pueden ser Descalificados según el criterio del Árbitro Jefe.
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<G10> Autónomo significa "sin humanos". Durante el Periodo Autónomo, los Miembros
del Equipo de Conducción no tienen permitido interactuar con el Robot de ninguna forma,
directa o indirectamente. Esto incluye, pero no se limita a:
• Activar cualquier control en el Control VEXnet o V5.
• Desconectarse de la pista de cualquier forma.
• Activar sensores (incluyendo el sensor de visión) de cualquier forma, incluso sin tocarlo.
No respetar esta regla se considera una violación a <G10> y puede resultar en que la Bonificación de
Autónomo sea otorgada a la Alianza opuesta. Los Equipos que reciban múltiples advertencias, pueden ser
Descalificados según el criterio del Árbitro.
<G11> Todas las reglas aplican en el Periodo Autónomo. Cualquier infracción cometida durante el Periodo
Autónomo que no Alteren el Partido, pero si afectan el resultado de la Bonificación del Autónomo, resultará
en que se le otorgue la Bonificación del Autónomo a la Alianza opuesta.
Los Equipos son responsables de las acciones de su Robot en todo momento, incluyendo durante
el Periodo Autónomo. Cualquier infracción cometida durante el Periodo Autónomo que Altere el
Partido puede resultar en una Descalificación.
Si ambas Alianzas causan infracciones durante el Periodo Autónomo que podría haber afectado el
resultado de la Bonificación de Autónomo, entonces no se otorgará una Bonificación de Autónomo.
<G12> No destruyas a los otros Robots. Pero prepárate para encontrar defensa. Las estrategias
enfocadas a la destrucción, daño, volcamiento, o Enredo de los Robots oponentes no son parte del espíritu
de la VEX Robotics Competition y no están permitidas. Si el volcamiento, Enredo, o daño es intencional o
agravante, el Equipo agresor puede ser Descalificado de ese Partido. Las ofensas repetitivas pueden
resultar en una Descalificación de la competencia.
La VEX Robotics Competition Tower Takeover está pensado en ser un juego ofensivo. Los Equipos
que se dediquen solamente al juego defensivo o destructivo no tendrán las protecciones de <G12>
(ver <G13>). Sin embargo, el juego defensivo que no involucre estrategias destructivas o ilegales
son parte del espíritu de esta regla.
Tower Takeover es un juego interactivo. Pueden ocurrir algunos volcamientos, Enredo, o daños
como parte del juego normal sin penalizaciones. Quedará a criterio del Árbitro Jefe si una
interacción fue intencional o accidental.
Un Equipo es responsable de las acciones de su Robot en todo momento, incluyendo el Periodo
Autónomo. Esto aplica a los Equipos que conducen sin cuidado o potenciales a causar daño, y a
los Equipos que conducen con una base pequeña. Un Equipo debe diseñar su Robot para que no se
vuelque con facilidad o se dañe al menor contacto.
Nota: Un Robot que se ha expandido horizontalmente en un esfuerzo de obstruir el paso, o está
cubriendo legalmente la parte superior de una Torre de forma defensiva, debe esperar las
interacciones vigorosas de los Robots oponentes. Los daños que sean causados por los Robots
oponentes al empujar, volcar, o Enredarse con ellos no se considerará una violación a <G12>. El
daño libre o mecanismos peligrosos pueden considerarse una violación a <R3>, <S1> o <G1> según
el criterio del Árbitro Jefe.
De forma simple: los robots muralla están permitidos, pero deben ser diseñados bajo tu propio riesgo.
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<G13> Los Robots ofensivos tienen el "beneficio de la duda". En el caso que un árbitro tenga que tomar una
decisión sobre una interacción destructiva entre un Robot defensivo y uno ofensivo, o una interacción que
resulta en una infracción cuestionable, los árbitros fallarán de lado del Robot ofensivo.
<G14> No puedes forzar a un oponente a cometer una falta. Las estrategias intencionales que causen que
un oponente cometa una infracción no están permitidas, y no resultaran en una infracción para la Alianza
opuesta.
Se dará una advertencia por las infracciones leves a esta regla que no afecten el Partido. Las infracciones
que alteren el resultado de un Partido resultarán en una Descalificación. Los Equipos que reciban muchas
advertencias pueden ser Descalificados según el criterio del Árbitro Jefe.
<G15> No se puede Atrapar por más de 5 segundos. Un Robot no puede Atrapar a un Robot oponente por
más de cinco (5) segundos durante el Periodo Controlado por Conductor. Una Atrapada ha terminado
oficialmente una vez que el Robot agresor se ha alejado y ambos Robots están separados por al menos dos
(2) pies (aproximadamente una (1) baldosa de espuma). Después de terminar una Atrapada, un Robot no
puede Atrapar el mismo Robot de nuevo por una duración de cinco (5) segundos; si un Equipo Atrapa el
mismo Robot de nuevo, el conteo continuará de donde quedó cuando el Robot agresor retrocedió.
Se dará una advertencia por las infracciones leves a esta regla que no afecten el Partido. Las infracciones
que alteren el resultado de un Partido resultarán en una Descalificación. Los Equipos que reciban muchas
advertencias pueden ser Descalificados según el criterio del Árbitro Jefe.
<G16> No enganches tu Robot a la pista. Los Robots no pueden anclarse, afirmarse o unirse
intencionalmente a cualquier Elemento de la Pista. Las estrategias que involucren mecanismos que
reacciones en contra a múltiples lados de un Elemento de Pista en un intento de engancharse o anclarse a
dicho Elemento de la Pista está prohibido. La intención de esta regla es prevenir a los Equipos de dañar
intencionalmente la pista o de anclarse a la pista.
Se dará una advertencia por las infracciones leves a esta regla que no afecten el Partido. Las infracciones
que alteren el resultado de un Partido resultarán en una Descalificación. Los Equipos que reciban muchas
advertencias pueden ser Descalificados según el criterio del Árbitro Jefe.
<G17> Deja ir los Objetos de Juego después de un Partido. Los Robots deben estar diseñados para
facilitar la extracción de los Cubos de cualquier mecanismo sin necesidad de encender el Robot después
de un Partido.
<G18> No se acaba hasta que se acaba. La puntuación será calculada para todos los Partidos
inmediatamente después del Partido, una vez que todos los Cubos, Elementos de la Pista, y Robots en la
pista se hayan detenido.
a. La determinación de la Bonificación del Autónomo ocurrirá para todos los Partidos inmediatamente
después del Periodo Autónomo, después de que todos los Cubos, Elementos de la Pista, y Robots se
hayan detenido.
<G19> Prepárense para pequeñas variaciones de la pista. La tolerancia para los Elementos de la Pista
puede variar del nominal por ±1.0 pulgada. La tolerancia del Cubo puede variar del nominal por ±0.10
pulgadas. La ubicación de los Cubos al inicio de cada partido puede variar del nominal por ±1.5 pulgadas.
Se incentiva a los Equipos a diseñar sus Robots acorde a ello. Favor revisen el Apartado A para más
dimensiones nominales y tolerancias específicas.
Nota: El perímetro de la pista siempre debe estar apoyado en Pies de Goma, sin importar si los
bordes de las baldosas de espuma fueron cortados.
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<G20> Las repeticiones están permitidas, pero en raras ocasiones. Las repeticiones quedan a criterio del
Socio Organizador y el Árbitro Jefe, y solo se realizará en las situaciones más extremas.
<G21> Este manual tendrá tres actualizaciones agendadas. Todas las reglas de este manual están
sujetas a cambios, y no se consideran oficiales hasta el 16 de agosto de 2019. También habrá
actualizaciones agendadas para el 14 de junio de 2019 y 10 de abril de 2020.
a. El CDJ se reserva el derecho de hace cambios a este manual en la actualización del 10 de abril
de 2020 específicamente para el Campeonato Mundial VEX. Un cambio específico que se
considerará será el valor de la puntuación de la Bonificación del Autónomo.
<G22> El sistema de Q&A es una extensión de este reglamento. Todos los Equipos deben adherirse a las
reglas de la VEX Robotics Competition como se escriben en este Reglamento, y deben ser acatadas por
cualquier intención escrita en estas reglas. Los Equipos registrados oficialmente tienen la oportunidad de
preguntar por interpretaciones oficiales en el Sistema de Preguntas y Respuestas del Comité Diseñador
del Juego de la VEX Robotics Competition (CDJ), y ellos representan la interpretación correcta y oficial de
las reglas de la VEX Robotics Competition.
No aplican las definiciones y reglas de juegos o temporadas anteriores en el juego actual. Si se
necesita una aclaración, las preguntas deben realizarse en el Sistema Q&A actual.
El sistema Q&A es la UNICA fuente oficial para interpretaciones ademas del Reglamento. Si hay algún
conflicto entre el Reglamento y otro material suplementario (ej. Video de Entrenamiento para Árbitros,
aplicación VRC Hub, etc), se considera la versión mas reciente del Reglamento.
El sistema Q&A puede ser encontrado en

https://www.robotevents.com/VRC/2019-2020/QA
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Reglas Específicas del Juego
<SG1> Iniciar el Partido. Previo al inicio de cada Partido, el Robot debe ser ubicado de forma que:
Esté tocando el perímetro de la pista del lado que coincida con su Zona de Puntuación de Alianza y
Estación de Alianza
Esté tocando una baldosa de espuma
No esté tocando una Torre
No esté tocando un Cubo que no sea una Precarga
Esté tocando una Precarga
La Precarga debe estar tocando exactamente un (1) Robot
La Precarga debe estar completamente dentro del perímetro de la pista
No esté tocando una Zona de Puntuación o una Barrera
No esté tocando otro Robot
Nota: Si un Robot no está presente para su Partido, entonces su Precarga será puesta de forma aleatoria por el
Arbitro Jefe de forma que cumpla con todas las condiciones mencionadas.

Figura 18: Cuatro ejemplos de Robots en posiciones iniciales permitidas.

<SG2> Quédate de tu lado durante Autónomo. Durante el Periodo Autónomo, los Robots no pueden tocar
las baldosas de espuma, Torres, o Cubos que estén del otro lado de la Línea de Autónomo.
Las infracciones a esta regla resultarán en la Alianza opuesta siendo premiada con la Bonificación de
Autónomo. Las infracciones intencionales, estratégicas o agravantes, como tocar un Robot oponente
cruzando por completo la Línea de Autónomo, resultará en una Descalificación.
Nota: Las Torres y Cubos que empiecen el Partido tocando la Línea de Autónomo no están
consideradas como parte de ninguno de ambos lados, y pueden ser utilizados por cualquier
Alianza durante el Periodo Autónomo. Si se intenta utilizar estas Torres o Cubos, los Equipos deben
estar conscientes de las posibilidades de que Robots oponentes puedan intentar lo mismo. <SG7>,
<G10>, <G11>, y <G12> tomarán lugar cuando este tipo de interacciones ocurran.
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<SG3> Aléjate de las áreas protegidas de tus oponentes. Los Robots no pueden
realizar las siguientes acciones de forma intencional, accidental, directa o indirectamente:
Caso
A
B
C
D

Acción

Infracción

Tocar un Robot oponente que esté completamente dentro de Se dará una advertencia por las
infracciones leves a los puntos A, B, C, D
su Zona Protegida.

que no afecten el Partido. Las infracciones
que alteren el resultado de un Partido
resultarán en una Descalificación. Los
a Disqualification. Teams that
Tocar cualquier Cubo Ubicado en las Torres de la Alianza opuesta Equipos que reciban muchas advertencias
pueden ser Descalificados según el criterio
del Árbitro Jefe
Tocar cualquiera de las Zonas de Puntuación o Barreras

Tocar cualquier Cubo Marcado en cualquiera de las Zonas de
Puntuación de la Alianza opuesta.

de la Alianza Opuesta

E

Contactar una Zona Protegida Interna de la Alianza opuesta

F

Causar que los Cubos Marcados dentro de la Zona protegida
de oponente no sigan cumpliendo la definición de Marcados.
(ej. “botar la pila”).

G

Causar que un Cubo que esté Ubicado en la Torre de Alianza
opuesta no siga cumpliendo las definiciones de Ubicado (ej.
“sacar el Cubo de la Torre de Alianza”)

Figura 19: Ejemplo de un Robot tocando un
Robot oponente que está completamente
dentro de su Zona Protegida

Cualquier infracción a los puntos E, F o G
resultará en una Descalificacion, ya sea
si Altera el Partido o no

Figura 20: Ejemplo de un Robot tocando la Zona Interna
Protegida de la Alianza opuesta.
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<SG4> Ingreso de Cargas de Partido. Los Miembros del Equipo de Conducción pueden ingresar las
Cargas de Partido durante el Periodo Controlado por Conductor ubicándolas gentilmente en una
baldosa de espuma gris de forma que cumpla con las siguientes condiciones:
Tocar el perímetro del lado que coincida con la Zona de Puntuación y Estación de la Alianza
correspondiente.
Tocar las baldosas de espuma gris.
No tocar una Torre.
No tocar un Cubo además de otra Carga de Partido.
No tocar una Zona de Puntuación o Barrera.
No tocar un Robot.
La intención de esta regla es permitir a los Equipos ingresar las Cargas de Partidos de forma
calmada y segura. No es con la intención de que los Miembros del Equipo de Conducción interactúen
directamente con sus Robots.
Nota: Se espera que los Miembros del Equipo de Conducción rompan el límite de la pista mientras
ingresen adecuadamente estos Cubos. Los Equipos de ambas Alianzas deben recordar <S1>, <G8> y
<G11> durante este proceso.
Se dará una advertencia por las infracciones leves a esta regla que no afecten el Partido. Las infracciones
que alteren el resultado de un Partido resultarán en una Descalificación. Los Equipos que reciban muchas
advertencias pueden ser Descalificados según el criterio del Árbitro Jefe.
<SG5> Mantén los Cubos para ti. Los Robots no pueden botar o poner Cubos en Robots oponentes, en una
Zona de Puntuación Oponente, o en una Torre de Alianza opuesta.
Se dará una advertencia por las infracciones leves a esta regla que no afecten el Partido. Las infracciones
que alteren el resultado de un Partido resultarán en una Descalificación. Los Equipos que reciban muchas
advertencias pueden ser Descalificados según el criterio del Árbitro Jefe.
<SG6> Mantén los Cubos en la pista. Los Equipos no pueden remover los Cubos de la pista. Aunque los
Cubos puedan caerse accidentalmente de la pista cuando intentes Marcar Puntos, hacerlo intencional o
repetidamente sería una violación a esta regla. Los Cubos que dejen la pista durante el juego del
Partido, intencional o accidentalmente, no serán devueltas.
Se dará una advertencia por las infracciones leves a esta regla que no afecten el Partido. Las infracciones
que alteren el resultado de un Partido resultarán en una Descalificación. Los Equipos que reciban muchas
advertencias pueden ser Descalificados según el criterio del Árbitro Jefe.
<SG7> Usa los Cubos para jugar el juego. Los Cubos no pueden usarse para realizar acciones que pueden
ser ilegales si se aplican con los mecanismos de un Robot. Ejemplos incluyen, pero no están limitados a:
•
•

Invadir la Zona Protegida de un oponente, por <SG3>.
Interferir con un Periodo Autónomo de un oponente, por <SG2>.
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Sección 3
El Robot
Resumen
Esta sección provee las reglas y requerimientos para el diseño y construcción de tu Robot. Un Robots VEX
Robotics Competition es un vehículo operado a distancia y/o autónomo diseñado y construido por un
Equipo de Estudiantes VEX Robotics Competition registrado para realizar tareas específicas cuando
compite en la VEX Robotics Competition Tower Takeover. Previo a competir en cada evento, todos los
Robots deberán pasar una inspección.
Hay reglas específicas y limites que aplican para el diseño y construcción de tu Robot. Favor asegúrate
que estés familiarizado con estas reglas para el Robot antes de proceder con el diseño de tu Robot.

Reglas del Robot
<R1> Un Robot por Equipo. Solo un (1) Robot será permitido para competir por Equipo en la VEX Robotics
Competition. Aunque se espera que los Equipos hagan modificaciones a su Robot en la competencia, un
Equipo está limitado a solo un (1) Robot. Como tal, un Robot VEX, para el propósito de la VEX Robotics
Competition, tiene los siguientes sub-sistemas:
Sub-sistema 1: Base robótica móvil incluyendo ruedas, pistas, piernas, o cualquier otro
mecanismo que permita al robot navegar la mayor parte de la superficie plana. Para un Robot fijo,
la base sin ruedas se consideraría Sub-sistema 1.
Sub-sistema 2: Sistema de poder y control que incluye una batería VEX permitida, un sistema de
control VEX permitido, y motores asociados a la base robótica móvil.
Sub-sistema 3: Mecanismos adicionales (y motores asociados) que permitan la manipulación de
objetos o navegación de obstáculos.
Dadas las definiciones de arriba, un Robot mínimo para el uso en cualquier evento de VEX Robotics
Competition (incluyendo los Desafíos de Habilidades) debe consistir del ítem 1 y 2. También, si cambias
completamente un sub-sistema 1 o 2, has creado un segundo Robot y ya no sería legal.
Los Equipos no pueden competir con un Robot mientras un segundo está siendo modificado o
armado.
Los Equipos no pueden cambiar entre varios Robots durante una competencia. Esto incluye usar
distintos Robots para los Desafíos de Habilidades y Partidos de Clasificatorias/Eliminatorias.
No se puede usar el mismo Robot para varios Equipos. Una vez que un Robot ha competido con
un número de equipo en un evento, se vuelve "su" Robot - ningún otro Equipo puede competir
con ese Robot por la duración de la temporada de competencia.
La intención de <R1a>, <R1b> y <R1c> es de asegurar un nivel equitativo de juego para todos los Equipos.
Los Equipos son bienvenidos (y alentados) para mejorar o modificar sus Robots entre eventos, o a
colaborar con otros Equipos para desarrollar la mejor solución posible al juego.
Sin embargo, un Equipo que trae y/o compite con dos Robots separados en el mismo torneo disminuye los
esfuerzos de un Equipo que paso tiempo extra de diseño para asegurarse que su único Robot pueda
desarrollar todas las tareas del juego. Una organización con varios Equipos que comparten un mismo
Robot disminuye los esfuerzos de una organización con múltiples Equipo que pone esfuerzos, recursos y
tiempo para desarrollar procesos de diseños individuales y desarrollan sus propios Robots.
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Para ayudar a determinar si un Robot es un "Robot separado" o no, usa las definiciones de Sub-sistema
encontradas en <R1>. Sobre eso, usa el sentido común puesto en <G2>. Si colocas dos Robots en una
mesa uno al lado de otro, y se ven como dos Robots separados/legales (ej, cada uno tiene 3 Sub-sistemas
definidos por <R1>), entonces son dos Robots. Tratar de decidir si cambiar un tornillo, una rueda, o un
microcontrolador constituye un Robot separado esta fuera de la intenció y espíritu de esta regla.
<R2> Los Robots deben pasar inspección. Se le pedirá que cada Robot pase inspección completa antes
de poder competir. Esta inspección asegurará que todas las reglas y regulaciones del robot se cumplan.
Iniciales inspecciones se llevarán a cabo durante el tiempo de registro/práctica.
a.

Grandes cambios a un Robot, como cambios parciales o completos del Sub-sistema 3, deberán
pasar re-ispección antes de que dicho Robot pueda competir nuevamente.
b. Todas las posibles configuraciones funcionales del Robot deben ser inspeccionadas antes de
ser utilizadas en la competencia.
c. Se le puede pedir a los equipos que se sometan a inspecciones en el lugar de forma aleatoria por
personal del evento. Negarse a estas inspecciones puede conllevar una Descalificación.
d. Los Robots que no hayan pasado inspección (ej. que no cumplan con una o más reglas del Robot)
no tendrán permitido jugar en ningún Partido hasta que lo hagan. Se aplicará <T2> para cualquier
partido que ocurra hasta que el Robot pase i n s p e c c i ó n .
e. Si un Robot ha pasado inspección, pero luego se descubre que no cumple una regla del Robot
durante un Partido, entonces será Descalificado de este Partido y <R2e> será aplicado hasta que la
infracción sea remediada y el Equipo sea re-inspeccionado.
<R3> Los Robots deben ser seguros. Los siguientes tipos de mecanismos y componentes NO están
permitidos.
a. Aquellos que puedan potencialmente dañar los componentes de la pista de juego, como el
perímetro de la pista o Elementos de la Pista.
b. Aquellos que potencialmente puedan dañar otros Robots en competencia.
c. Aquellos que posean un innecesario riesgo de Enredo.
<R4> Los Robots deben caber en una caja de medida. Al inicio de cada Partido, los Robots deben ser
más pequeños que 18 x 18 x 18 pulgadas de largo, ancho y alto (457.2 mm).
a. Los Robots pueden expandirse más allá de su restricción inicial después del inicio del Partido.
b. Cualquier material utilizado para mantener las posiciones iniciales (amarras plásticas,
bandas elásticas, etc) DEBEN permanecer en el Robot durante el Partido.
Los Robots serán medidos por una "caja de medición" con las dimensiones internas correspondientes o
utilizando una Herramienta de Medida VEX Robotics Competition mientras el Robot este apoyado en una
superficie plana. Un Robot no puede tocar las paredes de la caja o bordes de la Herramienta de Medida
cuando sea inspeccionado.
Hay dos Herramientas de Medida de Robot VEX Robotics Competition que se pueden utilizar:
https://www.vexrobotics. com/276-2086.html y https://www.vexrobotics.com/276-5942.html
<R5> Los Robots se construyen de un sistema VEX EDR. Los Robots pueden ser construidos SOLO utilizando
componentes oficiales VEX EDR, a menos que se especifique lo contrario en estas reglas. Los Equipos son
responsables de proveer documentos que muestren la legalidad de un producto en cuestión. Ejemplos de
documentación incluyen recibos, números de piezas, paginas VEX oficiales, u otro documento impreso.
a. Los productos de la línea VEXpro, VEX IQ o HEXBUG para VEX Robotics no pueden ser utilizados
para la construcción del Robot, a menos que se especifique lo contrario por una cláusula de <R7> o
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que sean productos compartidos en la línea de VEX EDR. Por ejemplo, el collar de goma para ejes (2283510) es un componente VEX IQ que puede encontrarse en la página "Ejes y partes" de VEX EDR, y por
ende, es legal: https://www.vexrobotics.com/vexedr/products/accessories/motion/shafts-andhardware.html
b. Pines y esquineros VEX IQ solo se pueden utilizar para afirmar la Placa de Identificación de Equipo
VEX.
c. Los componentes oficiales VEX EDR que hayan sido descontinuados aún pueden utilizarse para la
competencia. Los Equipos deben tener precaución de <R6> si utilizan una parte descontinuada.
d. Cualquier parte que sea idéntica a piezas permitidas VEX están permitidas. Para el propósito de
esta regla, los productos que sean idénticos en todas las formas excepto por el color están permitidos.
Queda a criterio de los inspectores determinar si un componente es "idéntico" a un componente VEX
oficial.
e. Los componentes obtenidos del programa beta V5, incluyendo firmware V5 beta, no están
permitidos para el uso de competencia.
Todos los componentes V5 beta se pueden identificar por su tono gris más claro. Los Cerebros de
Robot, Baterías de Robot, Controles, y Sensor de Visión de la versión V5 beta tienen una estampa
"BETA TEST" en ellos. Los Smart Motor y Radios no tienen esta estampa, pero se pueden identificar
por el color.
Usar vestimenta VEX, materiales de soporte para pista de competencia, empaque, u otro producto no
robotico en un Robot VEX Robotics Competition va en contra del espíritu a esta regla y no está permitido.
<R6> Los productos VEX vienen de VEX Robotics o revendedores oficiales. Los productos oficiales VEX
SOLO están disponibles desde VEX Robotics y revendedores oficiales. Para determinar si un producto es
"oficial" o no, consulta www.vexrobotics.com. Puedes encontrar una lista completa de revendedores VEX
en www.vexrobotics.com/find-a-reseller.
<R7> Se permiten utilizar ciertos componentes no-VEX. Los Robots pueden utilizar los siguientes
componentes adicionales "no-VEX":
a. Cualquier material estrictamente utilizado como filtro de color o marcador de color para un Sensor
de luz VEX.
b. Cualquier grasa o lubricante no-aerosol, utilizado con extrema moderación en superficies y
ubicaciones que no toquen la pista de juego, paredes, baldosas de espuma, Cubos, u otros Robots.
c. Silicona caliente para asegurar conexiones de cables.
d. Una cantidad ilimitada de cuerda de Nylon trenzado de 1/8 pulgada (o su equivalente en el sistema
métrico).
e. Artículos disponibles comercialmente utilizados para envolver o unir cables pares, cable trío, V5
Smart Cables y tubos de neumática están permitidos. Estos objetos deben ser utilizados solo con
el propósito de proteger, organizar o gestionar cables. Esto incluye, pero no está limitado a cinta
eléctrica, pista de cable, etc. Queda a criterio de los inspectores determinar si un componente
sirve una función extra además de proteger y gestionar cables.
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<R8> Dale espacio al Radio. El Radio V5 o Llave VEXnet 2.0 debe estar montada de tal forma que el símbolo
del Radio V5 no esté rodeada o el logo VEXnet de la llave VEXnet 2.0 no esté en contacto con partes
metálicas.
a. Los Equipos pueden usar una extensión USB para el único propósito de montar remotamente la
llave VEXnet 2.0 a un Microcontrolador VEX ARM® Cortex®

Figura 21: Una Radio V5

Figura 22: Una llave VEXnet 2.0

Está bien afirmar suavemente la llave VEXnet 2.0 o el Radio V5 en la estructura del Robot. La intención de esta regla es
de minimizar los problemas de conexión entre los dispositivos VEXnet. Si una radio está enterrada en un Robot, la red
VEXnet no se puede conectar correctamente y puede resultar en problemas de comunicación con el Robot.

<R9> Se puede utilizar una cantidad limitada de plástico personalizado. Los Robots pueden utilizar
plástico no astillable de la siguiente lista; Policarbonato (Lexan), mono polímero de acetato (Delrin),
copolímero de acetato (Acetron GP), POM (acetato), ABS, PEEK, PET, HDPE, LDPE, Nylon (todos los
grados), Polipropileno, FEP; que sean cortados de una sola lamina de 12 x 24 pulgadas (304.8 x 609.6 mm)
y de 0.070 pulgadas (1.778 mm) de grosor.
a. Plástico astillable, como PMMA (Plexiglass, Acrilico, o Perspex), está prohibido.
b. El plástico puede ser cortado, perforado, doblado, etc. No puede ser tratado químicamente,
derretido o moldeado. Calentar policarbonato para facilitar el doblado es aceptable.
<R10> Se acepta una cantidad limitada de cinta. Los Robots pueden utilizar una pequeña cantidad de
cinta para los siguientes propósitos:
a. Para el único propósito de asegurar la conexión entre dos (2) cables VEX.
b. Para etiquetar cables y motores
c. Para cubrir la parte trasera de las Placas de Licencia (el color "incorrecto").
d. Para los propósitos de prevenir fugas en las uniones de tubos neumáticos. Esta es la única
aplicación aceptable de cinta Teflón.
e. Para asegurar y retener una Llave VEXnet 2.0 al Microcontrolador VEX ARM® Cortex®. Usar cinta
de esta forma es altamente recomendado para asegurar una conexión robusta.
f. En cualquier otra aplicación que se pueda considerar una decoración "no funcional" por <R12>.
<R11> Ciertos tornillos, tuercas y arandelas no VEX están permitidos. Los Robots pueden usar cualquier
tornillo comercialmente disponible de #4, #6, #8, M3, M3.5, o M4 hasta 2 pulgadas (50.8 mm) de largo
(nominal), y cualquier tuerca, arandela y/o espaciador (hasta 2 pulgadas / 50,8 mm de largo) para encajar
estos tornillos.
La intención de esta regla es permitir a los equipos de comprar elementos cómodamente sin añadir
funcionalidad extra que no se encuentre en equipamiento estándar VEX. Queda a criterio de los inspectores
determinar si el equipamiento no VEX agrega funcionalidad adicional o no.
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<R12> Se permite la decoración. Los Equipos pueden añadir decoraciones no funcionales, demostrando
que no afectan el desempeño del Robot de ninguna forma o que afecten el resultado del Partido. Estas
decoraciones deben seguir el espíritu de la competencia. Los inspectores tendrán la palabra final de que
se considera "no funcional". A menos que se especifique lo contrario, las decoraciones no funcionales
están bajo la determinación de todas las reglas estándares del Robot.
Para ser considerado "no funcional", cualquier pared, pegatina, u otra decoración debe estar apoyada por
materiales permitidos que tengan la misma función. Por ejemplo, si tu Robot tiene una pegatina gigante
que evite que los Cubos se caigan del Robot, la pegatina debe estar apoyada por material VEX que tenga la
misma función.
a.
b.
c.
d.
e.

f.

g.

Pintar y anodizar partes se considera una decoración no funcional
Si se usan los parlantes VEX (276-1504), el audio elegido no debe distraer y de buen gusto. El
Inspector Jefe y Arbitro Jefe determinaran la propiedad del audio.
Las cámaras pequeñas se consideran como decoración no funcional, demostrando que
cualquier función de transmisión inalámbrica está apagada. Cámaras exageradamente
grandes que se utilicen como lastre no se permiten.
No se pueden usar motores VEX o sus componentes como decoraciones no funcionales.
Las decoraciones que imiten visualmente los elementos de juego o puedan interferir con el
Sensor de Visión de un oponente se consideran funcionales y no están permitidas. Esto incluye
luces, como la Linterna VEX. El Arbitro Jefe e Inspector Jefe tendrán la decisión final de si una
decoración o mecanismo no cumple con esta regla.
Fuentes de poder interna (para una luz pequeña parpadeante) están permitidas, demostrando que
no incumple con ninguna otra regla y esta fuente de poder solo provee alimentación a la
decoración no funcional (no influye directa o indirectamente con cualquier parte funcional del
Robot).
Las decoraciones que provean retroalimentación al Robot o a los Miembros del Equipo de
Conducción se consideran funcionales y no están permitidas.

<R13> Sin Wi-Fi. El Sensor de Visión debe tener su función de transmisión Wi-Fi desactivada.
<R14> Las nuevas piezas VEX son permitidas. Las piezas adicionales VEX EDR publicadas durante
la temporada de competencia en www.vexrobotics.com son consideradas permitidas para su uso.
Algunos componentes "nuevos" pueden tener ciertas restricciones el día de su publicación. Estas
restricciones serán documentadas en el foro de Q&A, en una actualización del Reglamento, o en sus páginas
de producto respectivas.
<R15> Los Robots tienen un microcontrolador. Los Robots solo pueden usar un (1) Microcontrolador VEX
EDR.
a. Ejemplos de Microcontrolador VEX EDR son el Microcontrolador VEX ARM Cortex (276-2194) y
el cerebro de Robot V5 (276-4810).
b. Cualquier otro microcontrolador o dispositivo de procesamiento no está permitido, incluso como
decoración no funcional. Esto incluye microcontroladores que son de otras líneas de productos
VEX, como VEXpro, VEX RCR, VEX IQ o HEXBUG para VEX Robotics; también incluye dispositivos
no relacionados a VEX, como Raspberry Pi o Arduinos.
<R16> Los Robots usan VEXnet. Los Robots deben usar SOLAMENTE el sistema VEXnet para todas las
comunicaciones del Robot.
a. Los radios de cristal VEX de 75Mhz están prohibidos. (Algunos eventos pueden permitir el
uso de radios de 75Mhz, favor ver las Reglas de Modificaciones de Eventos Especiales).
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b.

Piezas electrónicas de VEXpro, VEX RCR, VEXplorer, VEX IQ o HEXBUG para VEX Robotics están
prohibidos.
c. Mezclar transmisores VEXnet está prohibido. El Joystick VEXnet solo se puede utilizar con un
Microcontrolador VEX ARM Cortex. Un transmisor VEXnet para 75 MHz solo se puede utilizar en
conjunto con un Microcontrolador PIC. Un Control V5 solo se puede utilizar en conjunto con un
Cerebro Robot V5.
d. Los Equipos pueden utilizar la comunicación Bluetooth del Cerebro de Robot o Control V5 en sus pits
o fuera de un Partido. Sin embargo, se debe utilizar VEXnet durante los Partidos.
<R17> Los Robots utilizan un sistema de control. Los Robots pueden utilizar una de las siguientes opciones:
Opción 1: Un Microcontrolador VEX ARM Cortex, hasta diez (10) Motores de 2 cables o Servos VEX
(cualquier combinación hasta diez) y un sistema neumático VRC permitido por <R19>.
Opción 2: Un Microcontrolador VEX ARM Cortex, hasta doce (12) Motores de 2 cables o Servos VEX
(cualquier combinación hasta doce) y sin sistema neumático, excluyendo tubos neumáticos.
Opción 3: Un Cerebro Robot V5, hasta seis (6) Smart Motors V5, y un sistema neumático VRC permitido por
<R19>.
Opción 4: Un Cerebro Robot V5, hasta ocho (8) Smart Motors V5, sin sistema neumático, excepto los
tubos neumáticos.

Motores o
Servos

Opción

Sistema de Control

Neumatica

Smart Motors

1

Cortex

S

10

0

2

Cortex

N

12

0

3

V5

S

0

6

4

V5

N

0

8

Tabla 1: Las cuatro combinaciones de Sistema de control, motores y neumática permitida.

Los motores de 2 cables deben estar conectados en un puerto de 2 cables, sea directamente en un
Microcontrolador VEX, o en un módulo Controlador de Motor VEX 29 (276-2193).
Los Equipos no pueden utilizar varios puertos de 2 cables, 3 cables, o módulos Controladores de
Motor 29 en un solo motor.
Los Motores de 2 cables o Servos VEX no se pueden utilizar en un Cerebro Robot V5. Los Smart Motors
V5 no se pueden utilizar con cualquier microcontrolador VEX que no sea un Cerebro Robot V5.
<R18> Un motor por puerto. Un máximo de un (1) Cable Y VEX se puede utilizar por Puerto de Motor del
Microcontrolador o Expansor de Poder. (No puedes conectar un cable Y a otro cable Y en serie para tener
más de dos (2) motores controlados por el mismo puerto).
Los Equipos utilizando el Microcontrolador VEX ARM Cortex solo pueden alimentar un (1) Motor
de 2 cables por puerto de 2 cables en el Microcontrolador. No se permite usar un cable Y en un
puerto de 2 cables.
Los Equipos no pueden usar un cable Y desde un Controlador de Motor 29 (276-2193).

28
Copyright 2019, VEX Robotics Inc.
Released 2019-08-16

VEX Robotics Competition Tower Takeover - Game Manual

<R19> La alimentación eléctrica viene solo de baterías VEX. La única fuente(s) de energía eléctrica
son las siguientes:
Si se usa un Microcontrolador VEX ARM Cortex, los Robots solo pueden usar un (1) Pack de Batería
VEX 7.2v de cualquier tipo.
Los Robots utilizando la Expansión de Poder VEX pueden usar un segundo Pack de Batería VEX
7.2V de cualquier tipo. Los Robots tienen permitido usar un máximo de una (1) Expansión de Poder
VEX.
La única forma permitida de cargar un Pack de Batería VEX 7.2V es mediante uno de los
siguientes Cargadores de Batería VEX: Smart Charger (276-1445); Smart Charger v2 (2762519); 276-2221 (discontinued), 276-2235 (discontinued). Los demás están estrictamente
prohibidos.
Los Equipos deben conectar una batería cargada de respaldo de 9V para su sistema VEXnet
utilizando el Porta-Batería de Respaldo VEX (276-2243).
Los Joystick VEXnet solo pueden ser alimentados de pilas AAA.
Si utilizan un Cerebro de Robot V5, los Robots solo pueden usar una (1) Batería de Robot V5
(276-4811).
No hay expansiones de baterías permitidas para V5
Las Baterías de Robot V5 solo se pueden cargar con el Cargador de Baterías V5 (276-4812).
Los Controles inalámbricos V5 solo se pueden alimentar con su batería interna recargable.
1. Los Equipos pueden tener una fuente de poder externa (como un pack de baterías
recargable) conectado al Control V5 durante un Partido, demostrando que esta fuente está
conectada de forma segura y no incumple con otras reglas como <G7>, <R21> o <R22>
Microcontrolador VEX ARM Cortex

Cerebro Robot V5

Legal Parts

Legal
Chargers

Maximum
Quantity

Legal Parts

Legal
Chargers

Maximum
Quantity

Robot Battery

276-1456
276-1491

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

1 (2 with
Power
Expander)

276-4811

276-4812

1

Power
Expander

276-2271

N/A

1

None

None

0

276-4820
(internal)

Any safe
Micro-USB
cable

1 (per
transmitter)

Component

Transmitter
Battery

AAA Battery

Any safe AAA
6 (per
charger
transmitter)

Transmitter
Field Power

276-1701

N/A

1

None

None

0

Backup
Battery

9V battery

N/A

1

None

None

0

Tabla 2: Las fuentes de alimentación permitidas para los Robot.

Algunos eventos pueden proveer alimentación desde la pista para los Joystick VEXnet y Controles
inalámbricos V5. Si esto se cumple para todos los Equipos en el evento, entonces es una fuente
de poder permitida para los controles remotos.
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<R20> Uno o dos controles por Robot. No más de dos (2) Controles inalámbricos VEX pueden controlar un
Robot durante el torneo.
No se permiten modificaciones a estos transmisores de NINGÚN tipo.
Ningún otro método de control para el Robot (luz, sonido, etc) está permitido.
Está permitido usar retroalimentación de sensores para aumentar el control por conductor
(como encoder o Sensores de Visión).
Los Equipos no pueden mezclar tipos de controles remotos, como usar un Joystick VEXnet y Control
inalámbrico V5 al mismo tiempo.
<R21> No se permiten modificaciones a los componentes electrónicos. Los Motores (incluyendo las
protecciones de temperatura o firmware de un Smart Motor), cables de extensión, sensores,
controladores, pack de baterías, acumuladores de aire, solenoides, cilindros neumáticos, y otros
componentes eléctricos o neumáticos de la plataforma VEX EDR NO se pueden alterar de su estado
original de NINGUNA forma.
Los cables externos de componentes eléctricos VEX pueden ser reparados siendo soldados,
usando conectores de presión, cinta eléctrica o tubos termo-retractil de forma que su función/
largo original no sea modificado de ninguna forma. Los cables utilizados en la reparación deben
ser idénticos a los cables VEX. Los Equipos pueden hacer estas reparaciones bajo su propio
riesgo; los cableados incorrectos pueden tener resultados no deseados.
Se aconseja a los Equipos a usar la última versión oficial del firmware VEXos, encontrada en
www.vexedr.com. No se permiten modificaciones personalizadas de Firmware.
Los Equipos pueden cambiar o reemplazar los engranes en los "motores 393" o "motores 296"
con los Engranes de Reemplazo VEX oficiales correspondientes.
Los Equipos pueden cambiar los cartuchos de engranes en un Smart Motor V5 con otros
cartuchos de remplazo oficiales.
<R22> La mayoría de las modificaciones y reparaciones a componentes no eléctricos están permitidos.
Las modificaciones físicas como doblar y cortar están permitidas y pueden ser realizadas a estructuras
metálicas o componentes plásticos de VEX Robotics Competition.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Las modificaciones físicas a componentes eléctricos como un microcontrolador permitido o radio
están prohibidas a menos que se especifique lo contrario, por <R21>.
Reparaciones mecánicas internas o externas de los Bumper Switch o Limit Switch VEX están
permitidos. Modificar el brazo metálico del Limit Switch está permitido. Usar componentes de
estos dispositivos en otras aplicaciones está prohibido.
Las modificaciones metalúrgicas que cambien las propiedades fundamentales del material, como
tratamiento de calor, no está permitido.
Los Equipos pueden cortar tubos neumáticos a las medidas deseadas.
Los Equipos tienen permitido fundir/derretir las terminaciones de las cuerdas de nylon de 1/8 para
prevenir des-hilachamiento.
Soldar al arco u oxígeno, pegar o unir piezas de cualquier forma que no esté provista dentro de la
plataforma VEX EDR NO está permitida.

<R23> Se permiten Smart Cables V5 personalizados. Los Equipos pueden utilizar el Smart Cable V5 oficial
pero también pueden usar los conectores y crimpeadoras 4P4C. Los Equipos que crean cables
personalizados tienen el conocimiento de que las conexiones incorrectas pueden dar resultados no
deseados.
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<R24> Mantén el interruptor de poder accesible. El interruptor de encendido/apagado del Robot debe
estar accesible sin mover o levantar el Robot. Las luces y/o pantalla del microcontrolador deben ser
visibles también para el personal del evento para asistir en el diagnóstico de problemas con el Robot.
<R25> Los Robots están listos cuando están en la pista. Los Equipos deben traer sus Robots a la pista
preparados para jugar. Los Equipos que usen un sistema neumático VEX deben tener su sistema cargado
antes de poner el Robot en la pista.
<R26> Neumática limitada. Los dispositivos neumáticos solo pueden ser cargados a un máximo de 100 psi.
Los Equipos solo pueden usar un máximo de dos (2) acumuladores en un Robot.
La intención de esta regla es de limitar la presión de aire acumulada en dos acumuladores por Robot, así
como el aire comprimido utilizado normalmente en sus cilindros y tubos neumáticos en el Robot. Los
Equipo no pueden utilizar otros elementos (como tubo quirúrgico) para acumular o generar presión de
aire. Los Equipos que utilicen los cilindros y tubos neumáticos adicionales para ningún otro propósito más
que almacenamiento adicional están fuera del espíritu de esta regla y no pasarán inspección.
<R27> Los Equipos deben estar registrados para competir. Para participar en un Torneo oficial VEX
Robotics Competition, un Equipo deben registrarse primero en www.robotevents.com. Los Equipos que no
estén registrados no podrán competir.
Con el registro, el Equipo elegirá o recibirá un Número de Identificación de Equipo VEX (VEX Team ID#) y un
Kit de Bienvenida con una Placa de Licencia VRC.
a. Las Placas de Licencia deben ser puestas en un Robot construido, programado y conducido por
Estudiantes asociados con el numero puesto en la placa (ver <R1> y <R27>).
<R28> Los Robots deben tener las placas de identificación de equipo. Las Placas de Licencia con el VEX
Team ID# debe ser visible y legible claramente en todo momento en un mínimo de dos lados opuestos.
Las Placas de Licencia no deben estar en una posición que sería fácilmente obstruida por un mecanismo
del Robot durante el juego estándar.
Los Robots deben usar las placas del color de Alianza correspondiente para cada Partido (los
Robots de Alianza roja deben tener placas rojas para el Partido). Debe ser claramente visible de
qué color de la Alianza que pertenece el Robot.
Si las placas están puestas sobre las del color opuesto, entonces el color incorrecto debe ser
cubierto, tapado o ensombrecido de tal forma que el color de Alianza correcto sea
suficientemente claro para el Arbitro Jefe durante un Partido. Ya que las Placas de Licencia se
consideran decoraciones no funcionales, este es un uso de cinta no funcional permitido.
Las Placas de Licencia VRC se consideran una decoración no funcional, y no puede ser utilizado
como una parte funcional del Robot por <R12>.
Las placas de licencia deben cumplir todas las reglas del Robot (caber dentro del cubo de 18
pulgadas por <R4>, no pueden causar enredo, etc)
La intención de esta regla es de facilitar a los Árbitros Jefes la identificación de Alianza y Equipo que
pertenece cada Robot. La posibilidad de "ver a través" de un brazo de un Robot la Placa de Licencia de color
incorrecto en el lado opuesto del Robot se consideraría una violación de <R28>.
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<R29> Usa la "Plantilla de Competencia" para programar. El Robot debe ser programado para seguir las
direcciones de control provistas por los Controles de Pista VEXnet.
Durante el Periodo Autónomo, los Miembros del Equipo de Conducción no podrán usar sus controles
manuales. Como tal, los Equipos son responsables de programar su Robot con un programa
personalizado si quieren actuar durante el Periodo Autónomo. Los Robots deben ser programador para
seguir las direcciones de control provistas por el Control de Pista VEXnet (ignorar el Joystick durante el
Periodo Autónomo, desactivarse al final del Periodo Controlado por Conductor, etc).
Los Equipos deben usar una "plantilla de competencia" provista, o su funcional equivalente, para lograr esto.
Se le pedirá a todos los Robots pasar una prueba de activado/desactivado como parte de la inspección.
Para más información de esto, los Equipos deben consultar las guías de ayuda producidas por los
desarrolladores de su software de programación elegido.
<R30> Hay una diferencia entre incumplir accidental o intencionalmente una regla del Robot.
Cualquier violación de las reglas del Robot resultará en que un Equipo no pueda jugar hasta que pase
inspección (por <R2d>). Además, los Equipos que intencionalmente, o en conocimiento no cumplan
las reglas para ganar ventaja por sobre sus pares competidores están en violación al espíritu y ética
de la competencia. Cualquier violación de esta clase puede ser considerada una violación a <G1> y/o
al Código de Conducta de la Fundación REC.
<R31> Modificaciones especiales de los eventos. Algunos eventos pueden elegir hacer la siguiente
excepción de reglas para encajar en sus circunstancias únicas:
Utilizar el Transmisor y Receptor de Radio de Cristal VEX de 75Mhz en lugar o en conjunto
del enlace inalámbrico VEXnet.
Permitir alimentar el robot con pilas AA en lugar de un Pack de Baterías VEX 7.2V.
Nota: Si un evento hace estos cambios, deben informar a los Equipos asistentes. Cualquier evento
de 75Mhz debe asegurarse que sus Equipos estén usando el tipo de comunicación correcto.
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Sección 4
El Torneo
Resumen
El principal desafío de la VEX Robotics Competition se jugará en un formato de torneo. Cada torneo
consiste en Partidos de Clasificatoria y Partidos de Eliminatorias y puede incluir Partidos de Práctica.
Después de los Partidos de Clasificatorias, los Equipos son clasificados por sus WP, AP, y SP. Los Equipos
con mayor clasificación participarán en los Partidos de Eliminatorias para determinar a los Campeones del
Torneo.

Definiciones del Torneo
Capitán de Alianza - El Equipo Representante de mayor clasificación en una Alianza durante los Partidos
de Eliminación. El Capitán de Alianza invita a los Equipos disponibles para unirse a su Alianza hasta que la
Alianza está formada.
Selección de Alianza - El proceso de elección de las Alianzas permanentes para los Partidos de
Eliminación. La Selección de Alianza procede de la siguiente forma:
El Equipo de mayor clasificación al final de los Partidos de Clasificatorias se vuelve el primer
Capitán de Alianza.
El Capitán de Alianza invita a otro Equipo a unirse a su Alianza.
El Representante del Equipo invitado acepta o rechaza su invitación como se indica en <T11>.
El siguiente Equipo de mayor clasificación al final de los Partidos de Clasificatorias se vuelve el
siguiente Capitán de Alianza.
Los Capitanes de Alianza siguen eligiendo sus Alianzas en ese orden hasta que todas la Alianzas se
formen para los Partidos de Eliminatorias.
Puntos de Autónomo (AP) - La segunda base de clasificación de Equipos. Una Alianza que gana la
Bonificación de Autónomo durante un Partido de Clasificatorias obtiene seis (6) Puntos de Autónomo. En
la eventualidad de un empate, ambas Alianzas recibirán tres (3) Puntos de Autónomos.
Descalificación - Una penalización aplicada a los Equipos por una violación a una regla. Cuando un Equipo
es Descalificado en un Partido de Clasificatorias, obtiene cero (0) WP, AP y SP.
Nota 1: Si el Equipo que recibe la Descalificación está en la Alianza ganadora, los Equipos en la
Alianza opuesta que no están Descalificados recibirán dos (2) WP.
Nota 2: Si el Partido queda en un empate, entonces cada Equipo de la Alianza opuesta (la Alianza
que no contiene la Descalificación) recibirán dos (2) WP. Si ambas Alianzas tienen un Equipo que
recibió una Descalificación, entonces todos los Equipos no Descalificados recibirán un (1) WP.
Nota 3: Cuando un Equipo es Descalificado en un Partido de Eliminatorias, la Alianza entera es
Descalificada y recibe una derrota por el Partido.
Diagrama de Eliminación - Una agenda de Partidos de Eliminatorias. Se usan de ocho (8) y dieciséis (16)
Alianzas para formar el Diagrama de Eliminación. La cantidad exacta de Alianzas en un Diagrama de
Eliminación es determinada por el Socio Organizador basado en la agenda del evento y número de Equipos
participantes.
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Un diagrama de dieciséis (16) Alianzas se jugaría de la siguiente forma:

Si un evento elige correr con menos de dieciséis (16) Alianzas, entonces utilizarán el diagrama mostrado
con bi-pases otorgados cuando no hay Alianza disponible. Por ejemplo, en un torneo con catorce (14)
Alianzas, la Alianza 1 y 2 avanzarían automáticamente.
Así, un diagrama de ocho (8) Alianzas sería de la siguiente forma.

Partido de Eliminatorias - Un Partido utilizado en el proceso de determinar a la Alianza campeona. Las
Alianzas de dos (2) Equipos se enfrentas de acuerdo con el Diagrama de Eliminatorias; la Alianza ganadora
avanza a la siguiente ronda.
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Socio Organizador - El coordinador del torneo VEX Robotics Competition que sirve como un gestor
general de los voluntarios, lugar de encuentro, materiales del evento y otras consideraciones del evento.
Los Socios Organizadores sirven como el enlace oficial entre la Fundación REC, los voluntarios y asistentes del
evento.
Arbitro Jefe - Un voluntario imparcial responsable de hacer valer las reglas en este manual tal como
están escritas. Los Árbitros Jefes son los únicos con quienes se pueden discutir las interpretaciones de
las reglas o puntuaciones con los Equipos en el evento.
Partido de Practica - Un Partido sin puntuación utilizado para proveer tiempo para los Equipos para
acostumbrarse con la pista de juego oficial.
Partidos de Clasificatorias - Un Partido utilizado para determinar las clasificaciones para la Selección de
Alianza. Las Alianzas compiten para ganar Puntos de Victoria, Puntos de Autónomo, y Puntos de Fuerza.
Puntos de Fuerza (SP) - La tercera base de clasificación de Equipos. Los Puntos de Fuerzas son el
equivalente a la puntuación de la Alianza perdedora en un Partido de Clasificatorias. En el caso de un
empate, ambas Alianzas reciben un SP igual a la puntuación de empate. Si ambos Equipos en una Alianza
son Descalificados, los equipos en la Alianza perdedora (no Descalificada) recibirán su propia puntuación
como SP por ese Partido.
Tiempo Fuera - Un periodo de tiempo no mayor a tres minutos (3:00) otorgado a cada Alianza durante un
Partido de Eliminatorias.
Representante del Equipo - Un Estudiante elegido para representar a su Equipo durante la Selección
de Alianza para los Partidos de Eliminatorias.
Puntos de Victoria (WP) - La primera base de clasificación de Equipos. Dos (2) WP se otorgan por ganar un
Partido de Clasificatorias. Un (1) WP se otorgará por empatar un Partido de Clasificatorias. Cero (0) WP se
otorgarán por perder un Partido de Clasificatorias.
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Tournament Rules
<T1> No se aceptan grabaciones, y las preguntas después del Partido deben ser oportunas. El Árbitro
Jefe tiene la última autoridad durante la competencia. Las desiciones del Árbitro Jefe son finales.
1. Los árbitros no revisarán ninguna foto o vídeo del Partido.
2. Cualquier pregunta para el árbitro debe ser dirigida por un Estudiante Miembro del Equipo de
Conducción (no un adulto) del Equipo afectado dentro de un periodo de dos (2) Partidos de
Clasificatorias, o inmediatamente después de que la puntuación sea anunciada para un Partido de
Eliminatorias.
3. Cualquier inquietud respecto a la puntuación de un Partido debe ser dirigida por un Estudiante
Miembro del Equipo de Conducción (no un adulto) antes de que el campo de juego sea reiniciado
para el siguiente Partido. Una vez que el campo haya sido despejado, las puntuaciones no se
pueden seguir discutiendo.
a. Los Árbitros Jefes pueden buscar la visión del Socio Organizador o personal de la Fundación REC
para ayudar a tomar una decisión final, pero los Estudiantes no se pueden acercar a estos
individuos en lugar de presentar sus disputas al Árbitro Jefe.
<T2> El Robot del Equipo o un Miembro del Equipo de Conducción debe presentarse para cada Partido.
Un Robot o un Estudiante miembro del Equipo debe reportarse al campo para un Partido. Si no hay ningún
estudiante reportándose al campo, el Equipo se considerará "ausente" y recibirá cero (0) WP, AP y SP.
<T3> Usen las gafas de seguridad. Todos los Miembros del Equipo de Conducción deben usar gafas de
seguridad o gafas con protectores en la Estación de Alianza durante los Partidos. Mientras que el área de
pit, se recomienda que todos los miembros del Equipo usen gafas de seguridad.
<T4> Los robots en la pista deben estar listos para jugar. Los Equipos deben traer sus Robots al campo
de juego preparados para jugar. Los Equipos que usen sistemas neumáticos deben tener sus sistemas
cargados antes de colocar su Robot en la pista.
a. Los Robots deben ser ubicados en la pista prontamente. No hacerlo
repetidamente se podría considerar una violación a <G1>.
La definición exacta del término "prontamente" queda a criterio del Árbitro Jefe y el Socio Organizador que
considerará las agendas del evento, advertencias o retrasos previos, etc.
<T5> La alianza roja, o la clasificación más alta, se ubica al final. En los Partidos de Clasificatorias, la
Alianza roja tiene el derecho de poner su robot en la pista al ultimo. En los Partidos de Eliminatorias, la
Alianza con la clasificación más alta tiene el derecho de poner su Robot al final en la pista. Una vez que un
Equipo haya ubicado su Robot en la pista, su posición no puede ser reajustada previo al Partido. Si un
Equipo no cumple esta regla, la Alianza opuesta tendrá la oportunidad de reubicar sus Robots prontamente.
<T6> Los partidos de practica se pueden jugar en algunos eventos. Si los Partidos de Practica se corren,
se manejarán en un orden de llegada, se harán todos los esfuerzos para igualar los tiempos de practica
para todos los Equipos.
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<T7> Los Partidos de Clasificatorias se organizan por agenda. Habrá una agenda de Partidos de
Clasificatorias disponible en el día de la competencia. La agenda de Partidos de Clasificatorias indicará los
compañeros de Alianza, combinación de Partidos, y color de Alianza. Para los Torneos con muchas pistas,
la agenda también indicará la pista donde se jugarán los Partidos.
Las Alianzas son asignadas al azar durante los Partidos de Clasificatorias.
Nota: La agenda oficial de Partidos está sujeta a cambios según el criterio del Socio Organizador.
<T8> Las clasificaciones de todos los Equipos son determinadas por el mismo número de Partidos de
Clasificatorias. En algunos casos, se le pedirá a un Equipo que juegue un Partido de Clasificatorias
adicional. Ese Equipo no recibirá WP, AP o SP por ese Partido. Los Equipos deben recordar que <G1>
siempre se aplica y se espera que los Equipos se comporten como si ese Partido de Clasificatorias
adicional contara.
<T9> Desempates en Partidos de Clasificatorias. Las clasificaciones de los Equipos se determinan por
los Partidos de Clasificatorias de la siguiente forma:
a. Puntos de Victoria
b. Bonificación de Autónomo
c. Puntos de Fuerza
d. Puntuación más alta de un Partido
e. Segunda puntuación más alta de un Partido
f. Selección electrónicamente aleatoria.
<T10> Enviar un Representante de Equipo para la Selección de Alianza. Cada Equipo debe enviar un (1)
Representante del Equipo al campo de juego para la Selección de Alianza. Si no se reporta un Representante del
Equipo al campo de juego para la Selección de Alianza, ese Equipo no estará disponible para participar en la
Selección de Alianza.
<T11> Los Equipos solo pueden ser invitados para unirse a una Alianza. Si un Representante de un Equipo
rechaza la invitación de un Capitán de Alianza durante la Selección de Alianzas, ese Representante de Equipo no
puede aceptar una invitación posterior. Sin embargo, aún pueden jugar un Partido de Eliminatoria como Capitán
de Alianza.
Por ejemplo
•
•
•
•

El Capitán de la Alianza 1 invita al Equipo ABC a unirse a su Alianza
Equipo ABC rechaza la invitación
Ningún otro Capitan de Alianza puede invitar al Equipo ABC a unirse a su Alianza.
Sin embargo, el Equipo ABC aún puede formar su Alianza, si el Equipo ABC ha clasificado lo
suficientemente alto después de los Partidos de Clasificatorias para volverse un Capitán de Alianza.

<T12> Cada Alianza tiene derecho a un Tiempo Fuera. Cada Alianza tiene derecho a un (1) Tiempo Fuera
durante el Diagrama de Eliminación entre Partidos de Eliminatorias, como lo permita el Arbitro Jefe y
Organizador del Evento. Las Alianzas no pueden usar su Tiempo Fuera durante un Partido.
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<T13> Los Partidos de Eliminatorias son al "mejor de 1". La primera Alianza en jugar un
Partido continua a la siguiente ronda en el Diagrama de Eliminación. Cualquier empate
resultará en Partidos adicionales hasta que una Alianza gane y avance.
En los torneos que clasifican al Campeonato Mundial VEX,
●

Cuando solamente hay una División en el Torneo – Los partidos de eliminatoria son al “Mejor de 1”
de la Ronda de 16 hasta las Semifinales. Las finales se jugarán al “Mejor de 3” donde una alianza
necesita dos victorias para recibir el título de “Campeón del Torneo”.

●

Cuando hay múltiples Divisiones en el Torneo –
○ En las Eliminatorias de Divisiones – Los Partidos de Eliminatorias se juegan al “Mejor de 1” de
la Ronda de 16 hasta las Semifinales. Las Finales de Divisiones son al “Mejor de 3” donde una
alianza necesita dos victorias para recibir el título de “Campeones de División”
○ Cuando los Campeones de Divisiones se enfrentan – Las Finales se jugarán al “Mejor de 3”
donde una Alianza necesita dos victorias para recibir el título de “Campeones del Torneo”

<T14> Los Torneos más pequeños pueden tener menos Alianzas. Los eventos con menos de 32 Equipos (el
requisito para dieciséis Alianzas completas) pueden limitar el número de Alianzas al dividir el número de
Equipos por dos, menos el resto. (ej, si hay 19 Equipos, 19/2 = 9.5 -> 9 Alianzas).
Nota: El documento “Criterios de Clasificación” de la Fundación REC debe considerarte una
extensión de esta regla, y se usa para definir muchas estructuras del torneo más allá de las
mostradas en este Reglamento. Este documento se puede encontrar en:
https://www.roboticseducation.org/documents/2019/05/vrc-qualifying-criteria-2019.pdf
<T15> Las pistas pueden estar elevadas o en el piso. Algunos torneos pueden poner la pista de juego en
el piso, o elevada del piso (las alturas comunes son 12 a 24 pulgadas [30.5 a 61 cm]). Ningún Miembro del
Equipo de Conducción puede pararse en un objeto durante un Partido, independiente de si la pista está en
el piso o elevada.
La pista en el Campeonato Mundial VEX 2020 estará elevada 24 pulgadas (61 cm) del piso.
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