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GENERAL 
▪ Contacto: robótica@talent-network.org 
▪ Categoría: Hebocon 
▪ Área de competencia:1m x 0.50m 
▪ Peso: Libre. 
▪ Dimensiones: 
▪ Sistemas de Control: Sin. 

 
Las Hebocon es una categoría de competencia que sienta las bases para que nuevos              
talentos amplíen su frontera de acción e incentivan a los talento que deseen incorporarse              
en el mundo de la robótica de competencia 
 

1. Esta competición es una adaptación de los Sumos de Robótica de           
competencia que pretende inducir a las personas interesadas por la Robótica           
pero sin conocimientos previos a desarrollar su primer robot de          
competencia. 

REGLAS DE SEGURIDAD 
*El incumplimiento de cualquiera de las reglas podría resultar en la expulsión del             
Torneo. 

La arena de vuelo está definida en un espacio de 100cm x 50 cm(largo x ancho),Nota: el                 
área estará disponible pruebas en horarios específicos, favor de consultar la agenda del             
área. 
 

1. Los robots deben ser diseñados dentro del área asignada (Zona de pits). 
 

2. Los materiales con los cuales se diseñe la estructura del robot no deben haber              
afectado ningún inmobiliario dentro del evento. 
 

3. No se debe afectar a ningún participante o visitante en la realización del robot.  
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REGLAS BÁSICAS 
El ring será un contrachapado de madera de 100 cm. x 50 cm.  
 

1. Ambas máquinas empiezan al mismo tiempo desde los lados opuestos. (No tienen            
que empezar desde las esquinas)  

2. El primer robot que salga del ring pierde. [A]  

3. Si un robot se cae, pierde.  
 

4. Las siguientes situaciones no se cuentan como derrotas, y por lo tanto el combate              
debe continuar.  

a. Cualquier parte del robot que no está en contacto directo con el suelo             
sobresale del ring.  

b. El robot se rompe (independientemente de si una parte rota aterriza dentro            
o fuera del ring). 
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ESPECIFICACIONES DE LAS MÁQUINAS 

Por favor, participa con un robot que satisfaga todas las condiciones indicadas a continuación:  

● Es tecnológicamente pobre (véase el párrafo sobre la regla de penalización por alta             
tecnología)  

● No está equipado con un dispositivo destinado a destruir las máquinas contrincantes            
deliberadamente (como un taladro eléctrico en movimiento)  

● No mide de más de 50 cm de ancho por 50 cm de largo (no existe ninguna restricción en su                    
altura), y no pesa más de un kilo 

REGLAS PARA BAJA TECNOLOGÍA 

Las normas establecidas de aquí en adelante, se han concebido con el propósito de dar incluso a los                  
robots defectuosos la oportunidad de hacerlo bien.  

Excepción de [A] : En el caso de que un robot salga del ring sin que los robots hayan entrado en                     
contacto, el combate se considera fallido, y por lo tanto se repetirá. (Esta regla es para evitar que los                   
robots con capacidades de dirección pobres y aquellos que se mueven en línea recta a altas                
velocidades estén en desventaja). Sin embargo, esta regla se aplicará sólo hasta dos veces por               
combate. Si sucede una tercera vez, no se aplica esta regla.  

 

El límite de tiempo de cada combate será de un minuto. En el caso de que no se defina un ganador                     
dentro del límite de tiempo, el robot que haya recorrido una distancia más corta en el ring pierde. 

(Esta regla es para evitar que los objetos inmóviles que son simplemente pesados - tales como una                 
bola de metal o de un ladrillo- sean los más fuertes). 
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REGLA DE SANCIÓN DE ALTA TECNOLOGÍA 

En el caso de que alguna de las siguientes características de un robot se haya logrado a                 
través de la capacitación técnica de su creador, dicho creador será penalizado por             
demostrar capacidades técnicas excesivamente altas. 

Controles remotos 

Controles automáticos (controles activados por información enviada por sensores de          
cualquier tipo, medición del tiempo transcurrido, o medición de la distancia recorrida, etc.). 

Cualquier otra cosa que los jueces puedan considerar como alta tecnología. 

Nota: La pena se aplicará en cada combate en el que la característica de alta tecnología                
en cuestión está habilitada. La penalización no se aplicará en los combates el los que no                
se utilice esta característica de alta tecnología 

Nota: La penalización no se aplicará en el caso en el que un robot tenga una                
característica de alta tecnología, pero no se haya logrado mediante las capacidades            
técnicas de su creador. 

● Ejemplo: Una máquina que consiste en un coche de radiocontrol ya hecho con un              
conejo envuelto alrededor no estaría sometida a la penalización, ya que el creador             
no tiene nada que ver con la creación del mecanismo de radio control. 

Nota: Incluso si un robot tiene características de alta tecnología, si el dispositivo falla o si                
no funciona en absoluto, no recibirá penalización alguna. 

● Ejemplo: Se supone que el robot que debe seguir automáticamente al oponente,            
pero en vez de eso simplemente da vueltas en el sitio. 

Nota: Los participantes podrán comprobar de antemano con el organizador de una            
competicion Hebocon si su robot sería considerado como de alta tecnología por los             
jueces. 

● La penalización de seis puntos se resta por cada característica de alta tecnología             
en cada combate. En el caso de que un robot tenga múltiples características de              
alta tecnología se restará más puntos. 

CUANDO ES DIFÍCIL EMITIR UN JUICIO 

Si es difícil juzgar claramente quien es el vencedor en base a las reglas anteriores, el                
resultado final se determinará por la audiencia.. 
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DESARROLLO DEL TORNEO 

Los combates se llevarán a cabo de acuerdo con los enfrentamientos que se indican 
en una tabla de torneo de eliminación directa. 

1. Una victoria otorga al vencedor diez puntos. 
 

2. La regla de penalización de alta tecnología, como se describe en el párrafo 
siguiente,se aplicará en cada combate (se restan seis puntos por infracción en 
cada combate). 
 

3. El ganador de la competición será el participante que termina con más puntos. 
 

a. Por lo general, el vencedor del torneo de eliminación directa sería el 
ganador, pero en el caso de que haya perdido puntos a lo largo de la 
competición por penalizaciones, podría no ser el ganador de la 
competición. 

CRITERIO DE DESEMPATE 

En caso de existir empate de tiempos entre 2 o más equipos, deberán ejecutar una de las 
3 misiones que podrá ser seleccionada por el juez, se tomarán los tiempos de ejecución y 
las condiciones del sistema de calificación. En caso de polémica se contará con un comité 
técnico que tomará la última decisión inapelable de evaluación. 

PREMIOS. 
 
En cada competición Hebocon debe haber algunos premios además del del vencedor del             
campeonato listos para robots “Heboi”, es decir, "técnicamente pobres" o "de mala            
calidad". Dichos premios son mucho más honorables que el del vencedor. No te             
obsesiones con ganar y simplemente disfruta del Hebocon.  
 

Categoría 1º Lugar 2º Lugar  3º Lugar Creatividad Popular 

Hebocon 
Battle. 

Regalos 
sorpresa. 

Regalos 
sorpresa. 

Regalos 
sorpresa. 

Regalos 
sorpresa. 

Regalos 
sorpresa. 

Hebocon 
Race 

Regalos 
sorpresa. 

Regalos 
sorpresa. 

Regalos 
sorpresa. 

Regalos 
sorpresa. 

Regalos 
sorpresa. 
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