
    
 
 

Convocatoria SUMOBOT 2011 
 
La Facultad de Ciencias de la Electrónica de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y el 
Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, tienen el agrado de invitarte a participar en la Competencia de SUMOBOT 2011 en el marco 
del International Congress on Instrumentation and Applied Sciences ICIAS2011 (5-8 octubre 2011). 
  
Se convoca a todos los alumnos de electrónica y carreras afines de cualquier institución educativa del 
país a participar en el torneo Sumobot 2011 a realizarse el día 5 de octubre (9:00 – 15:00 hrs) en el 
teatro del Complejo Cultural Universitario de la BUAP dentro del marco del ICIAS2011.  
 
Inscripción: $500.00 (QUINIENTOS PESOS  00/100 M.N.) 
 
 
Premios:  
 

Primer lugar  $5,000.00 M.N. 
Segundo lugar  $3,000.00 M.N. 
Tercer lugar  $2,000.00 M.N  
Diploma para todos los participantes 

 
 OBJETIVO: Crear un robot capaz de enfrentar una batalla en el arte del sumo japonés.  
  
¿QUE ES UN SUMOBOT?  
· Es un robot diseñado para pelear en el arte japonés de la lucha de sumo.  
· En este torneo los sumobots deberán ser autónomos, es decir, no podrán ser manejados a control 
remoto.  
 
¿QUÉ ES UNA COMPETENCIA DE SUMOBOT?  
· Esta contienda se realiza en un campo de combate circular donde la fuerza bruta y la destreza se 
reflejan combinados en las batallas. El desafío consiste en que tu robot se debe empujar, tirar, voltear, 
resistir o intentar mover al oponente fuera del ring circular de 1.5m de diámetro en 3 minutos. El ring 
tiene una altura de 5 centímetros y cuenta con una banda de 5 centímetros indicando el perímetro del 
círculo.  
Resumen del reglamento.  
* El robot pesara máximo 3kg.  
* Debe ser estrictamente de 20x20 cm de base.  
* El robot no puede abandonar el ring en su totalidad, si esto ocurre perderá la pelea.  
* El robot no debe causar algún tipo de daño intencional a su oponente, si esto sucede automáticamente 
perderá la pelea.  
* El robot puede voltear al oponente, si esto sucede el oponente tendrá un tiempo de 10 segundos para 
reincorporarse, de no ser así este perderá automáticamente.  
* Cada equipo participante contará con un máximo de 4 integrantes. Se aceptará a lo más un integrante 
que no sea estudiante.  



* El jurado se conformará por profesores de la DESIT, un juez del SOLACYT e invitados especiales.  
 
Todas las dimensiones mencionadas corresponden a la categoría internacional de SUMOBOT en 
particular de la categoría japonesa.  
 
Este evento está organizado por el Hipercubo, la FCE-BUAP y el CCADET-UNAM.  
 
Este es un evento filial de SOLACYT. Esta organización  está iniciando registros para concursos 
nacionales e internacionales de robótica, y las finales se tienen planeadas para enero-febrero de 2012. 
En estas finales se seleccionan a los mejores proyectos quienes recibirán la certificación para 
representar a Latinoamérica en la Final Mundial de INFOMATRIX (Rumania, mayo 2012) y 
ROBOTCHALLENGE (Austria, marzo 2012). 

Por lo que si participas tienes en el SUMOBOT ICIAS2011 tienes derecho a: 
* Certificación directa a la final regional de Robótica para los 3 primeros lugares del SUMOBOT 
ICIAS 2011,  con la condonación del pago de la inscripción en dicha final. 
* Pase directo a la final regional de Robótica para los lugares 4 al 10 del SUMOBOT ICIAS 2011, 
previa inscripción y pago de cuota a dicha final regional. 

Revisar el reglamento completo en http://hiperc.wordpress.com/sumobot/ 
 
Informes e inscripciones:  
Dr. Daniel Mocencahua Mora 
d.mocenca@gmail.com 
 
Para registrarte debes mandar un correo al Dr. Daniel Mocencahua Mora y recibirás los datos 
para pagar y el formulario de registro. El registro termina el 1 de octubre. 
 

  


