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II Concurso de Robots 

Luchadores de SUDlO 96 

La segunda edición del con
curso de robots luchadores de sumo 
ya está cerca. El interés que desper
tó la primera edición nos anima a 
preparar la que tendrá lugar el día 
27 de Marzo de 1996 en el Campus 
Nord de la Universitat Politecnica 
de Catalunya, con mayor entusias
mo, y nos permite disponer de mas 
medios y sponsors. 

Como muchos de vosotros re
cordaréis del año pasado, el con
curso consiste en una competición 
donde robots que han de cumplir 
unas especificaciones de tamaño y 
peso compiten entre ellos, atenién
dose a un reglamento, para ver 
quien es capaz de forzar al robot 
contrincante a salir del Ring. El 
concurso proporciona un marco 
donde todos los aficionados a la 
robótica, la electrónica y la mecá
nica podamos poner a prueba nues
tras habilidades, mientras nos di
vertimos y aprendemos. 

Desde AESS' estudiants os 
animamos a que os decidáis a par
ticipar, si no lo habéis decidido ya, 
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que el tiempo vuela, y conocemos el 
esfuerzo y tiempo que requiere pre
sentar un robot en condiciones de 
participar. Para este año, espera
mos una participación mas nume
rosa, y confiamos poder entregar 
buenos premios a los ganadores. 

También invitamos a los in
teresados a colaborar en la organi
zación del concurso, para que nue
va gente con nuevas ideas ayude a 
consolidarlo definitivamente, como 
otros concursos similares lo están 
en algunas universidades america
nas y japonesas. 

Como novedad para este año, 
hemos adoptado el reglamento in
ternacional de combates de sumo 
del AH Japan Robot Sumo 
Tournament Office. Existen algu
nas diferencias' respecto al concur
so del año pasado, que las podéis 
conocer en profundidad si pasáis a 
recoger el reglamento oficial por el 
despacho de AESS (s104, módulo 
B5). En breve, el reglamento estará 
también en las páginas Web de 
Internet de AESS, y también esta
rán disponibles copias del vídeo 
oficial del concurso del año pasado. 

No obstante, como variante 
al reglamento internacional, al 
igual que en la primera edición, 
existirán dos categorías diferencia
das a concurso: la categoría de ro-
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bots autónomos, y la de robots con
trolados por ordenador a través de 
un cable, que suministrará la orga
nización. 

Las principales característi
cas que especifica el reglamento 
son: 

Peso máximo del robot para 
ambas categorías de 3.000 gramos. 
Dimensión máxima del robot: ha 
de caber en una caja de 20x20 cm 

El Ring, o tarima de juego, 
será circular, negra, de 175 cm de 
diámetro y situada a 5 cm sobre el 
suelo, con una línea blanca de 5 cm 
de ancho delimitando el Ring. 

Sistema de puntuación basa
do en puntos Yuhkoh, con el esta
blecimiento de violaciones y sus 
respectivas penalizaciones. 

La cuota de inscripción es de 
2500 ptas por robot. El plazo de 
inscripción termina el día 28 de 
Febrero de 1996, y los robots tienen 
que estar terminados y funcionan
do el día 18 de Marzo de 1996, 9 
días antes del concurso, para reali
zar los entrenamientos a puerta ce
rrada. 

Simultáneamente al II Con
curso de Robots Luchadores de 
Sumo, para este año también esta
mos organizando un segundo con
curso de otras características para 
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Imagen correspondien te al concurso de Robots Luchadores de Sumo en la edición del año pasado 

e l mi smo día: 

El 1 Concurso de Robots 
Limpiadores de Superficies . 

En es te concurso. robots au
tónomos competirán en ve r cua l de 
e ll os es capaz de recoger mayor 
cantidad de arroz desperdi gado por 
un terreno de juego de forma no 
prees tab lec ida de un a superfície mí
nima de 4 met ros cuadrados, y con 
ob tácu los no conocidos. 

El peso de los robo ts no podrá 
sobre pasar los 4 Kg, Y e s i tu ará e n 
un rincón de l te rre no de juego no 
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predeterminado un a ba li zae miti e n
do pul sos de infrarrojos a 20 KH z, 
para seña li za r la posición del con
tenedor donde los robots ti e ne n que 
depositar la mayo r cantidad de arroz 
posible. 

o existe c uo ta de in scrip
ció n para es te co nc urso, y confia
mos , co n la ay ud a de un patroci
nado r, poder e ntregar bu e nos pre
mios. 

Evidentemente este segundo 
conc urso ti e ne una connotac iones 
no tan bé licas y mucho mas prác ti
ca . El reg lame nto deta ll ado de es te 

conc urso tambi é n es tá disponible 
e n e l despac ho de AESS. 

Po r mi parte 0 10 me queda 
desearos ue rte a los qu e parti ci
péis , y que e nco ntré is e n un arreba
to de insp iració n, aq ue ll a estrate
gia in fa lible que os conduzca i nexo
rablemente a se r los ganadores del 
II Concurso de Robots Luchadores 
de Sumo, o de l I Concurso de Ro
bots Limpi adores de Superficies. 
Pe ro s i no lo conseguí . espero que 
a l me nos disfrutéis con la cons truc
ción de un e ngendro robóti co, y 
a pre ndá is co n todo lo que ello co n
ll eva. 
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