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Abstract 

The National Competition Robotics League (Spanish competition) was created in 2008 having as main 

goal the promotion of science and engineering by organizing, among many other activities, a national 

championship in which robot designers from all around the country could participate. For some years, a 

team formed by students of engineering from “Gijon Polytechnic School of Engineering” – EPI GIJON 

(University of Oviedo) has taken part on those competitions.  

In this article the most important competition categories, which are sprinter-bot (“robot velocista”), 

tracker-bot (“robot rastreador”) and sumo-bot (“robot de sumo”), are briefly explained as well as the 

basic requirements and rules for participating on them. 
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I. - Introducción 

 La Liga Nacional de Robótica de Competición enfrenta desde 2008 a los mejores constructores 

de robots de España para promover la afición por la electrónica y dar a conocer el mundo de la 

ingeniería. 

 Aunque no es necesario ser un experto en robótica para participar, sí que es aconsejable tener un 

conocimiento básico sobre motores y cuál puede encajar con tu diseño, ya sean DC o Brushless DC, el 

tipo de sensores a utilizar para detectar las líneas o las baterías y conversiones de energía necesarias 

para alimentar los circuitos. 

 Con estos elementos fundamentales ya se podría comenzar a trabajar en el diseño de un robot, 

que podría participar en una de las tres categorías principales, cuyas características especiales se 

explican a continuación. 

 

II. - Velocista 

El objetivo de esta categoría es el seguimiento de una línea con la mayor velocidad posible. 

 

Aunque este principio se mantiene en todos los eventos,  existen varias modalidades de 

competición: 

- Persecución: Prueba en la que dos participantes intentan alcanzarse recorriendo la misma línea, 

comenzando en puntos opuestos y avanzando en el mismo sentido. El robot ganador será el que alcance 

su contrincante. 

Esta modalidad es la más habitual ya que garantiza que los coches recorren la misma distancia 

en cada vuelta, evitando así que el que vaya por la pista interior tenga una ventaja respecto al otro. 

Figura 1. Robot velocista. 
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La pista está formada por dos líneas negras de 2 cm de ancho sobre una superficie blanca, 

separadas entre sí 15 cm. A su vez está delimitada por dos líneas rojas a una distancia mínima de 15 cm 

de las negras, de tal modo que si el robot toca cualquiera de estos límites será descalificado de la 

carrera. El radio de curvatura será siempre superior a 40 cm y en ocasiones se permite el cambio de 

carril. 

 

- Carrera estilo “Scalextric”: el objetivo es completar un número de vueltas establecido en el 

menor tiempo posible.  

Los competidores colocan su robot cada uno en un carril de la pista, todos ellos con la misma 

longitud por vuelta y por el que avanzarán en el mismo sentido. En este caso el cambio de carril 

conlleva la descalificación. 

El mejor ejemplo fue el trazado diseñado para la prueba organizada por la Universidad de 

Oviedo (CRUO), en el que podían correr hasta tres coches. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Circuito para velocistas. 

Figura 2. Circuito empleado en el CRUO. 
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 Independientemente de la modalidad, el tamaño máximo de los robots debe ser de 30cm de 

largo y 20 cm de ancho aunque no hay límite en cuanto al peso. 

Todos los velocistas arrancan mediante un interruptor y han de ser completamente autónomos, 

tanto en la alimentación como en el control. Los componentes básicos que lo forman son el 

microcontrolador, dos motores (de continua o BLDC), el driver para los motores y los sensores de 

detección del carril.  

El primer reto al que se enfrentan los constructores es el correcto seguimiento de la línea. Para 

ello es importante la posición de los sensores en el robot así como el procesado de los datos 

proporcionados por los mismos y la consecuente actuación sobre los motores que mueven el velocista. 

A partir de aquí, se le pueden y deben añadir mejoras como la realimentación de la velocidad 

para mejorar el control, la memorización de la pista, la medida de la aceleración o la recarga de baterías 

en las frenadas. 

 

III. - Robot rastreador  

 

El objetivo en la competición de rastreo es completar un circuito en el menor tiempo posible 

haciendo frente a bifurcaciones y curvas de cualquier radio. 

El peso y la altura no están limitados y pero si su longitud y su anchura, 30 y 20 cm 

respectivamente. 

Figura 2. Robot Rastreador. 
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La pista de rastreo tiene un punto de salida y otro de meta y consta de una línea de 2 cm de 

grosor sobre una superficie clara. 

Para poder decidir qué dirección tomar, 10-15 cm antes de cada intersección existe una línea 

negra de 2 cm de ancho y 5cm de largo en el lado del camino a seguir, o una a cada lado si el coche 

debe seguir de frente. 

  

 

 Los componentes básicos de estos robots son los mismos que os del velocista aunque como 

consecuencia de esas intersecciones en la pista, el robot debe contar con más sensores para detectar las 

líneas que le indican el camino. 

 

 

Figura 4. Pista de rastreadores con el camino correcto a seguir. 

Figura 5. Comparativa sensores  de posición del rastreador (izquierda) y  el velocista (derecha). 
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IV. - Robot Sumo 

 

La meta de los robots de sumo es conseguir detectar al rival dentro de la pista, denominada 

“tatami”, y echarlo de ella utilizando su fuerza de empuje.  

Cada combate constara de 3 rondas de tres minutos como máximo cada una siendo declarado 

ganador del combate el que haya logrado sacar dos veces del tatami a su adversario, en caso de no 

conseguirlo, un juez decidirá quién es el vencedor. 

El tatami tiene forma circular con un diámetro de 175 cm y de color negro. Para detectar su 

límite, un margen de 5 cm en el borde del mismo se pinta de blanco. 

 

En esta categoría conviene aumentar al peso del robot para no facilitar las cosas a tu oponente 

pero sin sobrepasar el límite máximo de 3 kg establecido en el reglamento. Tampoco se podrán 

sobrepasar los 20 cm de ancho y 20 cm de largo. La altura no está limitada. 

El robot nunca debe separarse en distintas piezas,  aunque si se permite desplegar estructuras 

durante el combate, siempre y cuando este termine, se  puedan replegar hasta quedar dentro de los 

límites de tamaño ya mencionados.  

Como novedad, en sumo, está permitido utilizar técnicas de distracción que interfieran en los 

sensores del adversario. 

Figura 6. Tatami. 
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En cuanto a los a los componentes,  los de este robot no difieren mucho de los otros robots, 

aunque hay algunos aspectos que cabe destacar: 

- Los sensores que distinguen entre blanco y negro se utilizan ahora para evitar salirse del tatami. 

- Aparte de estos sensores, también cuentan con sensores infrarrojos para detectar al robot rival. 

- El microcontrolador ha de tener más patillas para leer las señales de los diversos sensores ya 

mencionados. 

- Los motores han de tener mucha más potencia. 

- Como mejora se puede incluir un sensor de inclinación para evitar que el oponente nos vuelque, 

dejándonos así a su merced. 

 

 

V. – Otras categorías 

Las categorías mencionadas anteriormente son las más populares, pero también cabe citar alguna 

otra que también puede resultar interesante. 

 Laberinto: Un robot debe conseguir salir de un laberinto por sí mismo 

 Humanoides: El robot (humanoide), es sometido a pruebas de movilidad y de lucha. 

 

 

 

Figura 7. Emisores de distracción (dorado) y sensores infrarrojos. 
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VI. – Conclusiones 

En definitiva, la Liga Nacional de Robótica, nos acerca al mundo de la ingeniería y la ciencia 

por medio de la participación en todas estas categorías. Una competición abierta a cualquiera que sienta 

curiosidad  y tenga ganas de aprender. 
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