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Sección 1 - Introducción

Esta sección proporciona una introducción a la competencia de robótica VEX y VRC en la zona.
Introducción

La Competencia de Robótica VEX

Nuestro mundo se enfrenta a un serio problema. Es un problema que, sin una acción explícita e 
intencional, eventualmente estancará el progreso global y conducirá a una fuerza de trabajo 
desmotivada y mal equipada para resolver sus futuros problemas. A medida que el mundo crece más 
complejo tecnológicamente, los desafíos que enfrentamos cada día seguirán aumentando junto con 
él. Un teléfono celular tiene más modos de fallo que un teléfono fijo. Los objetos internos de un coche 
eléctrico son más difíciles de comprender que un motor de combustión V8. La legislación sobre 
drones no tripulados es más matizada que la definición de un límite máximo de velocidad.

Apodado "el problema STEM", la situación es igualmente fácil de entender, pero difícil de resolver. En 
muchos casos, los métodos tradicionales de enseñar ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas 
(STEM) no serán suficientes para preparar adecuadamente a los estudiantes para este complejo 
mundo. Esto a menudo se combina con la desafortunada realidad de que cuando lleguen a una edad 
capaz de captar estos temas críticos, los estudiantes pueden haber determinado ya que no son 
"divertidos" o "aburridos". Sin las habilidades o la pasión necesaria para abordar estos problemas de 
una manera educada, no puede esperar ser productivo en hacer progresos hacia adelante o incluso 
mantener el status quo.

La Competencia de Robótica VEX existe para resolver este problema. A través de su exclusiva 
combinación de trabajo en equipo, solución de problemas y descubrimiento científico, el estudio de 
la robótica competitiva abarca aspectos de STEM. Usted no está construyendo robots VEX EDR 
porque su trabajo futuro involucrará apretar los collares del eje en una barra de metal - está 
ejecutando un diseño de ingeniería y un proceso de resolución de problemas que se asemeja a la 
misma mentalidad usada por científicos de cohetes, cirujanos cerebrales e inventores alrededor  del 
mundo. VEX Robotics Competition In The Zone no es sólo un juego que inventamos porque es 
divertido de jugar - es un vehículo para enseñar (y probar) el trabajo en equipo, la perseverancia frente 
a las dificultades, y proporciona una metodología para abordar y resolver nuevos desafíos con 
confianza.

En este manual se encuentran las reglas que configuran VRC In The Zone. Estas reglas están 
diseñadas para simular las restricciones que describirán cualquier proyecto del mundo real. El 
objetivo es promover la creatividad sin castigar la innovación. Se equilibran para promover el juego 
limpio al tiempo que alientan la competencia.
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Le animamos a tener en cuenta que un juego de la competencia de Robótica de VEX es más que un 
conjunto de objetos de juego que valen cantidades de puntos que son variables. Es una oportunidad 
para perfeccionar las habilidades de toda la vida que caracterizarán a los líderes que resolverán los 
problemas del mañana.

Buena suerte, y nos veremos en el campo de juego!

Sinceramente,

El Comité de Diseño de Juegos de VEX Robotics, integrado por miembros de la Fundación Robotics 
Education & Competition, Robomatter, DWAB Technologies y VEX Robotics.

Competencia de Robótica VEX In The Zone: Una Cartilla

La Competencia de Robótica VEX In The Zone  se juega en una estera de espuma de 12 pies x 12 pies, 
rodeada por un perímetro de chapa y lexán. Hay ochenta Conos que se pueden apilar en diez Metas, 
mientras que algunos Objetivos pueden ser Marcados en Zonas; Los equipos también anotan puntos 
por tener diferentes tipos de pilas más altas y por estacionarse al final del partido.

Para obtener más detalles y reglas específicas de juego, consulte la Sección 2 - El juego.

Para más información sobre VEX visite www.vexrobotics.com.mx Síguenos en Twitter o en Facebook 
en  www.facebook.com/vexroboticsmexico

Para más información sobre la Fundación Robotics Education and Competition Foundation visite
Www.roboticseducation.org. Síguenos en Twitter @REC_Foundation. Como nosotros en Facebook 
en www.facebook.com/RECFoundation.

Visite RobotEvents.com para obtener más información sobre el Concurso de Robótica VEX, 
incluyendo el registro del equipo, las listas de eventos y los resultados.
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Sección 2 - El Juego

Introducción

Esta sección describe la competencia de Robótica VEX de 2017-2018 titulado VEX Robotics 
Competition In the Zone. También enumera las definiciones del juego y las reglas del juego.

Descripción del Juego

Los partidos se juegan en un campo configurado como se ilustra en la figura de abajo. Dos alianzas - 
una "roja" y una "azul" - compuesta por dos equipos cada uno, que compiten en cada partido. El 
objetivo del juego es lograr una puntuación más alta que la Alianza opuesta, apilando conos en los 
objetivos, anotando goles móviles en las zonas objetivo, teniendo las pilas más altas y los robots 
estacionados.

Se otorga un bono a la Alianza que tiene más puntos de Cono y de Meta al final del Período Autónomo.

Figura 1: Vista del campo con la configuración inicial 
Nota: Las ilustraciones en esta sección del manual sólo se proporcionan para dar una comprensión visual general del juego. Los equipos deben 
referirse a las especificaciones de campo oficiales disponibles en el Apéndice A para las dimensiones exactas del campo, una lista completa de 

materiales, detalles exactos de la construcción del campo y opciones de campo de menor costo.
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Cada competencia de Robótica VEX In The Zone incluye lo siguiente:

✭ Noventa (90) objetos de puntuación
 ✧Ochenta (80) Conos
  ✦Cuatro (4) Conos, uno (1) por Robot, como Precarga
  ✦Veinticuatro (24) Conos, doce (12) por Alianza, como carga por Match
  ✦Cincuenta y dos (52) comienzan en lugares designados en el campo

✭Ocho (8) Metas Móviles, cuatro (4) por Alianza

✭Dos (2) objetivos estacionarios, uno (1) por Alianza

✭Seis (6) zonas de objetivo, tres (3) por Alianza, para marcar goles

✭Cuatro (4) Azulejos de Estacionamiento, dos (2) por Alianza, para que los Robots se Estacionen.

Figura 2: Vista del campo de la anotación
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De�niciones del Juego
Zona de 5 puntos - Una de dos (2) áreas de azulejos de campo de espuma, una (1) para cada alianza, en 
la que los robots pueden marcar metas móviles. La zona de 5 puntos se define por los bordes 
interiores de las paredes del campo de juego, la barra de inicio y la línea de cinta blanca diagonal.
Nota: La cinta y la barra de inicio se consideran parte de la zona de 5 puntos.

Zona de 10 puntos - Una de dos (2) áreas de azulejos de campo de espuma, una (1) para cada alianza, 
en la que los robots pueden marcar metas móviles. La zona de 10 puntos se define por los bordes 
interiores de las paredes del campo de juego, la barra de inicio y el gran tubo de 2,375 "(60,325 mm) 
que separa la zona de 10 puntos y la zona de 20 puntos.
Nota 1: La barra de inicio no se considera parte de la zona de 10 puntos
Nota 2: Se considera que el tubo grande es parte de la Zona de 10 Puntos.

Zona de 20 Puntos - Una de dos (2) áreas de azulejos de campo de espuma, una (1) para cada alianza, 
en la cual los Robots pueden marcar un objetivo móvil. La zona de 20 puntos se define por los bordes 
interiores de las paredes del campo de juego y el gran tubo de 2.375 "(60.325 mm) que separa la zona 
de 10 puntos y la zona de 20 puntos.
Nota 1: No se considera que la tubería grande esté en la zona de 20 puntos.
Nota 2: Sólo se puede marcar una meta móvil en cada zona de 20 puntos.

Alianza - Agrupamiento pre-asignado de dos Equipos que están emparejados durante un partido 
determinado.

Estación de Alianza - Lugar designado donde los miembros del equipo de impulsión deben 
permanecer durante la duración del partido.

Bonificación autónoma: bonificación otorgada a la Alianza que obtiene el mayor número de puntos de 
Cono y de Meta durante el período autónomo.

Período Autónomo - Un período de 15 segundos (0:15) al inicio del partido durante el cual los Robots 
operan y reaccionan sólo con sensores y comandos preprogramados por los Estudiantes en el 
sistema de control de Robot.

Cono - Objeto de punta con forma cónica de plástico amarillo con una altura total de 
aproximadamente 7 "(177,8 mm) y un diámetro de base de aproximadamente 6" (152,4 mm). Los 
conos se pueden apilar en los objetivos para ganar puntos. Cada Cono pesa aproximadamente 0.26 
libras (117.9g)

Incapacidad - Penalización aplicada a un Equipo por una infracción de la regla. Durante la 
inhabilitación, un Equipo ya no puede operar su robot y se pedirá a los Miembros del Equipo de 
Impulsión que coloquen sus controladores en el suelo.
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Descalificación - Se aplica una penalización a un equipo por una infracción de la regla. Un Equipo que 
está descalificado en un partido calificado recibe cero (0) puntos de ganancia, puntos autónomos y  
puntos programados. Cuando un equipo es descalificado en un partido de eliminación, toda la 
Alianza es descalificada y reciben una pérdida por el partido. A discreción del Árbitro Principal, las 
violaciones repetidas y las Descalificaciones para un solo Equipo pueden conducir a su 
Descalificación para todo el torneo. Por favor vea la Sección 3 - El Torneo para más detalles y 
definiciones asociadas.

Miembro del Equipo Conductor - Cualquiera de los tres (3) estudiantes son permitidos en el lugar de la 
Alianza  durante un partido por cada equipo. Sólo los miembros del equipo que conducen pueden 
tocar los controles en cualquier momento durante el partido, interactuar con el robot según <g5>, e 
interactuar con objetos de puntuación como por <sg3>. No se permite que los adultos sean 
miembros del equipo de manejo.

Período controlado por el conductor: El período de tiempo que los miembros del equipo pueden 
conducir un robot es de un minuto y 45 segundos (1:45).

Enredo – Se considera que un robot se ha enredado a un robot del oponente si ha agarrado o 
enganchado al robot, según <g12>.

Elemento de campo - Las baldosas de campo de espuma, perímetro de campo, cargador, objetivo 
estacionario, barra de arranque, tuberías que demarcan las zonas de objetivo y todas las estructuras 
de apoyo.

Objetivo: Un objetivo móvil o un objetivo estacionario.

Zona de objetivos: Una zona de 5 puntos, una zona de 10 puntos o una zona de 20 puntos.

Pila más alta: Una meta estacionaria más alta, la zona más alta de 5 puntos, la zona más alta de 10 
puntos o la pila más alta de 20 puntos

La pila de objetivo estacionaria más alta - La pila  un objetivo estacionario con la mayoría de los conos.

Pila de zona con 5 puntos más alta - La pila en un objetivo marcado en la zona de 5 puntos con la 
mayoría de los conos.

Pila de la zona de 10 puntos más alta - La pila en un objetivo marcado en la zona de 10 puntos con la 
mayoría de los conos.

Pila de la zona de 20 puntos más alta - La pila en un objetivo marcado en la zona de 20 puntos con la 
mayoría de los conos.

Cargador - Un lugar designado donde los miembros del equipo de unidad pueden hacer cargas 
durante un partido.

Match - Un Match consiste en un Período Autónomo seguido por un Periodo Controlado por el 
Conductor durante un tiempo total de dos minutos (2:00).

Afectando un Partido - Una situación que se traduce en un cambio del ganador y perdedor de un 
partido.
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Cargas del partido - Los veinticuatro (24) conos, doce (12) por la Alianza, que impulsan a los miembros 
del equipo que  puedan colocar en su pala cargadora en cualquier punto durante el partido, de a uno 
por vez.

Meta móvil - Uno de los ocho (8) objetos de punta cónica con una altura total de aproximadamente   
10 "(254 mm) y un diámetro de base máximo de 10" (254 mm). Hay cuatro(4) objetivos moviles (4) 
objetivos rojos y cuatro (4) azules . Cada Objetivo Móvil pesa aproximadamente 3.7 lbs (1.68 kg) Los 
Conos pueden ser apilados en Metas Móviles para ganar puntos. Los Objetivos Móviles también 
pueden marcarse en Zonas de Objetivo para ganar puntos.

Estacionamiento - Se considera que un Robot está estacionado si toca una de los Azulejos de 
Estacionamiento de la Alianza al final del Partido. Sólo un robot puede ganar puntos de 
estacionamiento en un solo azulejo de estacionamiento.

Estacionamiento de azulejos - Un azulejo rojo o azul designa la ubicación donde los robots pueden 
ganar puntos por estacionamiento al final del partido.

Anclaje - Se considera que un Robot está anclado a un Robot opuesto si está inhibiendo el 
movimiento de un Robot adversario mientras el Robot contrario está en contacto con la superficie de  
espuma y otro Elemento de Campo.

Precarga - Los cuatro (4) Conos, uno (1) por robot, que deben colocarse en el campo tal que 
satisfagan las siguientes condiciones, como por <Sg2>, al inicio del partido:

 • La precarga es tocar su robot y ningún otro robot. 
 • La precarga está completamente dentro del perímetro del campo.

Poseer - Se considera que un robot posee un Cono si lleva, sostiene o controla el movimiento de un 
Cono en el Robot. Empujar / arar Conos no se considera Posesión, sin embargo usar porciones 
cóncavas de su Robot para controlar el movimiento de Conos se considera Posesión.

Robot - Cualquier cosa que ha pasado la inspección y que un equipo coloca en el campo antes del 
inicio de un partido.

Marcado: se marca un objetivo móvil en una zona de objetivos si cumple todos los criterios 
siguientes:

1. El objetivo móvil está tocando la zona de meta

 a. Si un Objetivo Móvil está tocando varias Zonas de Objetivos, se puntuará en el valor de punto 
más alto Zona de Objetivos

2. El Objetivo Móvil no está tocando un Robot del mismo color Alianza.
3. El objetivo móvil y la zona de objetivo pertenecen a la misma Alianza.

Nota 1:  Sólo se puede marcar una meta móvil en cada zona de 20 puntos.
Nota 2: Si varios Objetivos Móviles están en una posición marcada en una Zona de 20 Puntos, el 
Objetivo Móvil con la mayoría de los Conos Apilados será el que esté Marcado.
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Nota 3: Si un Objetivo Móvil no está tocando una Zona, sino que está completamente soportado por 
otros Objetos Puntuación, cuenta como puntaje en la Zona de puntuación de mayor valor de los 
Objetos de Puntaje de Apoyo.

Objeto de puntuación: Un cono o un objetivo móvil.

Apilado - Un Cono se apila en una Meta si no está tocando un Robot del mismo color Alianza como la 
Meta y cualquiera de los dos:

 A) Completamente anidado en una Meta (ver Figuras 5 y 6).
 B) Completamente anidado en un Cono Apilado (ver Figuras 7 y 8).

Nota 1: Los conos siguen contando como apilados incluso si el objetivo móvil en el que están 
apilados no está marcado.

Nota 2: Por estas definiciones, si un Robot está tocando un Cono en un Objetivo Móvil, ese Cono y 
cualquier otro arriba no contará como apilado.

Nota 3: Los conos no se consideran apilados a menos que el objetivo sobre el cual estén 
completamente anidados sea vertical. Los Conos apilados en los Objetivos Inclinados están bien 
(por ejemplo, un Objetivo Móvil que descansa parcialmente en la parte superior de un Tubo de Zona o 
Cono), sin embargo los Conos que están completamente anidados sobre un Objetivo que ha sido 
derribado no contarán como Apilados.

Figura 5: - Un Cono 
no completamente 
a n i d a d o  e n  u n a 
Meta

Figura 6: - Un Cono 
totalmente anidado 
en una Meta.

Figura 7: - Un Cono 
no completamente 
anidado en un Cono 
Apilado

Figura 8: - Un Cono 
c o m p l e t a m e n t e 
anidado en un Cono 
Apilado

Barra de Partida - El tubo de 1" (25.4 mm) que separa la Zona de 5 Puntos y la Zona de 10 Puntos y 
también designa la ubicación de los Robots al inicio de la Partida como por <Sg1>.

Meta Estacionaria - Uno de los dos (2) postes con una parte superior cónica con una altura total de 
aproximadamente 25 "(635 mm). Hay una meta estacionaria  una (1) roja y una (1) azul. Conos pueden 
ser apilados en objetivos estacionarios para ganar puntos.
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Estudiante - Cualquier persona matriculada en una escuela pre-universitaria o es educada en el 
hogar como parte de un plan de estudios pre-universitario y nació después del 28 de abril de 1999. La 
elegibilidad también puede ser otorgada basada en una discapacidad que ha retrasado la educación 
por lo menos un año.

Estudiante de la Escuela Intermedia - Estudiante matriculado en el grado 8 o menor, o matriculado en 
el 9° grado en la escuela que incluye el 8° grado, pero no el 10° grado.

Estudiante de la Escuela Secundaria - Cualquier Estudiante elegible que no es un Estudiante de la 
Escuela Intermedia.

Soportado - Se considera que un objeto de puntuación está soportado si ya no ocupa la misma 
posición si desapareciera el objeto "de soporte". Los árbitros comprobarán si los objetos de 
puntuación están soportados tirando suavemente del objeto de apoyo si es posible.

Equipo - Uno o más estudiantes forman un equipo. Un Equipo se clasifica como un Equipo de la 
Escuela Intermedia si todos los miembros son Estudiantes de la Escuela Intermedia. Un Equipo es 
clasificado como un Equipo de la Escuela Secundaria si cualquiera de sus miembros son Estudiantes 
de la Escuela Secundaria. Los equipos pueden estar asociados con escuelas, organizaciones de la 
comunidad / de la juventud, o un grupo de estudiantes de la vecindad.

Atrapamiento: Se considera que un Robot está atrapado si un Robot adverso lo ha restringido a una 
pequeña área confinada del campo, aproximadamente del tamaño de una baldosa de espuma o 
menos, y no ha proporcionado una vía para escapar.

Zona: zona de 5 puntos, zona de 10 puntos o zona de 20 puntos.

Reglas del Juego

Puntaje

•  Un Cono apilado en una Meta vale dos (2) puntos para la Alianza del color de la Meta.
•  Un Objetivo Móvil marcado en la Zona de 5 Puntos vale cinco (5) puntos para la Alianza del color de la 
Zona.
•  Un Objetivo Móvil marcado en la Zona de 10 Puntos vale diez (10) puntos para la Alianza del color de 
la Zona.
•  Una meta móvil anotada en la zona de 20 puntos vale veinte (20) puntos para la Alianza del color de la 
zona.
•  Cada tipo de pila más alta vale cinco (5) puntos para la Alianza del color de la meta
•  Un robot estacionado al final del partido vale dos (2) puntos para la Alianza del color del Robot.
•  El ganador del Bono Autónomo con más puntos recibirá un bono de diez (10) puntos.
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Reglas de Seguridad

<S1> Si en cualquier momento la operación del robot o las acciones del equipo se consideran 
inseguras o han dañado los elementos de campo o los objetos de puntuación, el equipo infractor 
puede ser discapacitado y / o descalificado por la determinación de los árbitros. El Robot requerirá 
re-inspección antes de que pueda volver a tomar el campo.

 a.  Los equipos deben ser más cautelosos al interactuar con los objetos de puntuación. Daño a 
la puntuación los objetos se pueden descartar como una violación de <S1>.

<S2> Si un robot está completamente fuera de los límites (fuera del campo de juego), estará 
desactivado para el resto del partido.

Nota: La intención NO es penalizar a los Robots por tener mecanismos que inadvertidamente 
atraviesan el borde del campo durante el juego normal.

Reglas Generales del Juego

<G1> Se espera que todos los equipos se comporten de una manera respetuosa y profesional 
mientras compiten en los eventos de la Competición Robótica de VEX. Si un equipo o cualquiera de 
sus miembros (estudiantes o cualquier adulto asociado con el equipo) son irrespetuosos o inciviles al 
personal del evento, voluntarios o compañeros competidores, pueden ser descalificados de un 
Partido actual o próximo, o incluso la totalidad del evento dependiendo de la gravedad de la situación. 
Es importante recordar que todos somos juzgados basados en cómo lidiar con la adversidad. Es 
importante que todos exhibamos la madurez y la clase cuando se trata de cualquier situación difícil 
que pueda presentarse en el VEX Robotics Competition y nuestras vidas en general.

<G2> Al leer y aplicar las distintas reglas de este documento, recuerde que el sentido común siempre 
se aplica en el Concurso de Robótica VEX.

<G3> Al principio de un partido, cada robot debe ser más pequeño que un volumen de 18 "(457.2 mm) 
de largo por 18" (457.2 mm) de ancho por 18 "(457.2 mm) de altura. Un Robot ofensivo será removido 
del partido a discreción del Árbitro Principal.

<G4> Cada equipo deberá incluir hasta tres miembros del equipo de manejo. Ningún miembro del 
equipo de unidad puede cumplir este rol para más de un equipo en un evento determinado.

<G5> Los miembros del equipo de unidad sólo pueden tocar los controles del equipo, el robot y los 
objetos de puntuación en los momentos especificados durante un partido según <G5a> y <Sg3>. Se 
prohíbe a los miembros del equipo de unidad hacer contacto intencional con cualquier objeto de 
puntuación, elemento de campo o robot durante una coincidencia, con la excepción del contacto 
especificado en <G5a> y <SG3>.
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a. Durante el período controlado por el conductor, los miembros del equipo de manejo pueden 
manejar su propio robot si ninguna parte del robot se ha movido durante el partido. El tipo de 
correcciones permitidas se limita a lo siguiente:

 a. Activar o desactivar el Robot
 b. Conectar una batería y / o un expansor de potencia
 c. Conexión de una clave VEXnet
 d .Activar o desactivar el expansor de alimentación

b. No se permite a los miembros del equipo de manejo romper el plano del perímetro de campo en 
ningún momento durante el partido, con la excepción de las acciones descritas en <G5a> y <Sg3>.

<G6> Durante un partido, los miembros del equipo de manejo deben permanecer en su estación de la 
alianza. Los miembros del equipo de manejo no pueden usar ningún tipo de dispositivos de 
comunicación durante su partido. Se permiten dispositivos con funciones de comunicación 
desactivadas (por ejemplo, un teléfono en modo avión).

<G7> Durante las rondas de calificación, la alianza roja tiene el derecho de colocar sus robots en el 
último campo. Durante las rondas de eliminación, la alianza más alta tiene el derecho de situar a sus 
robots en el campo por última vez.. Una vez que un Equipo ha colocado su robot en el campo, su 
posición no puede ser reajustada antes del Partido. Un equipo que viola esta regla hará que sus 
robots sean reposicionados aleatoriamente por los árbitros.

 a. Los robots deben colocarse en el campo inmediatamente. La repetida falta de hacerlo 
podría resultar en una violación de <G1>.

<G8> Durante un partido, los robots pueden ser operados sólo por los miembros del equipo de 
manejo y / o por el software que se ejecuta en el sistema de control del robot. Durante el Período 
Autónomo, los miembros del Equipo no pueden interactuar con el Robot, los controles de sus 
Joysticks VEXnet, ni desconectarse del campo de ninguna manera, directa o indirectamente. (Por 
ejemplo, activar sensores sin tocar el Robot sigue siendo ilegal). Las infracciones menores de esta 
regla que no afecten al Match resultarán en una advertencia. Las ofensas que afecten al partido 
resultarán en una descalificación. Los equipos que reciben múltiples advertencias también pueden 
recibir una descalificación a discreción del Árbitro Principal.

<G9> Las puntuaciones se calcularán para todos los partidos inmediatamente después de terminar 
el partido, una vez que todos los objetos y robots en el campo se detengan. La determinación del 
Bono Autónomo ocurrirá para todos los partidos inmediatamente después del Período Autónomo 
después de que todos los objetos y robots en el campo se detengan.
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<G10> Las infracciones cometidas durante el período autónomo que no coincidan, pero que afecten 
al resultado de la bonificación autónoma, darán lugar a que el bono autónomo se otorgue 
automáticamente a la Alianza opuesta.

<G11> Los robots no pueden separar partes intencionadamente durante cualquier partido, o dejar 
mecanismos en el campo. Las infracciones menores de esta regla que no afecten al partido 
resultarán en una advertencia. Las ofensas que afecten al partido resultarán en una descalificación. 
Los equipos que reciben múltiples advertencias también pueden recibir una descalificación a 
discreción del Árbitro Principal. Múltiples infracciones intencionales pueden resultar en 
descalificación para toda la competencia.

<G12> Las estrategias dirigidas únicamente a la destrucción, daños, vuelcos o enredos de robots no 
son parte del Ethos de la competencia de robots afligidos y no están permitidas. Sin embargo, la 
competencia de robótica In The Zone es un juego interactivo. Algunos desvíos incidentales, enredos 
y daños pueden ocurrir como parte del juego normal. Si la inclinación, el enmarañamiento o el daño es 
declarado intencional o flagrante, el equipo infractor puede ser descalificado de ese Partido. Los 
delitos repetidos podrían resultar en un equipo descalificado del resto de la competición.

La competencia de robótica In The Zone está destinada a ser un juego ofensivo. Los equipos que 
participan únicamente en estrategias defensivas se someterán a un escrutinio adicional en lo que 
respecta a <g12>. En el caso de que los árbitros se vean obligados a hacer una llamada de juicio sobre 
la interacción entre un robot defensivo y ofensivo, los árbitros se equivocarán en el lado del robot 
ofensivo.

El equipo es responsable de las acciones de su robot en todo momento, incluso en el periodo 
autónomo. Esto va para equipos de conducción imprudente y potencialmente causan daño, pero 
también va para los equipos que conducen alrededor con una base de rueda pequeña. Un equipo 
debe diseñar su robot tales que no se voltee fácilmente o se  dañe por el menor contacto.

<G13> No se permiten las estrategias intencionales que causen a un oponente violar una regla, esto 
no dará lugar a una infracción en la alianza de oposición.

Violaciones menores de esta regla que no afecten al partido resultará en una advertencia. Los delitos 
que afectan a los partidos darán como resultado una descalificación. Los equipos que reciben 
múltiples advertencias también pueden recibir una descalificación a discreción del árbitro principal.

<G14> Los robots deben ser diseñados para permitir la extracción de los objetos que son fáciles de 
marcar de cualquier mecanismo sin que el robot tenga energía después de un partido.

<G15>La tolerancia de campo pueden variar por tanto como ± 1", salvo que se indique lo contrario, 
por lo que los equipos deben diseñar Robots en consecuencia. Por favor asegúrese de revisar el 
Apéndice A para tolerancias más específicas. Nota: El perímetro del campo se debe descansar 
siempre sobre las patas de goma perimetral de campo, independientemente de si las fichas han sido 
cortadas de las baldosas de campo de espuma.
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<G16> Las repeticiones son a discreción del socio del evento y el Árbitro Principal, y sólo se emitirán 
en las circunstancias más extremas.

<G17>Todos los equipos deben respetar todas las reglas de competencia de VEX Robotics como 
están escritas y debe atenerse a la intención declarada de las reglas. Cada equipo tiene la 
oportunidad de hacer interpretaciones de las reglas oficiales en el foro de preguntas y respuestas en 
la competencia de VEX Robotics. Todas las respuestas en este foro de Q&A deben ser tratadas como 
resoluciones oficiales de la Comisión de diseño de la competencia de juego VEX Robotics, y 
representan la interpretación correcta y oficial de las normas de competencia de  VEX Robotics.

También puede haber periodicamente "Actualizaciones de equipo" Publicada en la Página Web de la 
competencia en la zona VEX Robotics en la sección de competición de www.vexrobotics.com y 
www.roboticseducation.org. Estas versiones también son piezas "oficiales" de las reglas de 
competencia  VEX Robotics in The Zone.

El foro de preguntas y respuestas de la competencia VEX Robotics puede encontrarse en 
www.vexforum.com o directamente en http:\/\/www.vexrobotics.com\/In_the_Zone.

<G18>Todas las reglas de este manual están sujetas a cambios y no se consideran oficiales hasta el 
17 de agosto de 2017. No esperamos ningún cambio importante a que tenga lugar, sin embargo, nos 
reservamos el derecho de hacer cambios de juego hasta el 17 de agosto de 2017. también se pueden 
programar las actualizaciones manuales el 15 de junio y el 5 de abril de 2017, 2018.

a. El Comité de Diseño del juego se reserva el derecho a realizar cambios en este manual en el 5 de 
abril de 2018 la liberación es específicamente para el Campeonato Mundial de Robótica VEX. Los 
temas específicos que serán considerados para los cambios son el número de conos y Objetivos 
móviles.
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<Sg1> Al comienzo de cada partido, cada robot debe ser colocado de tal manera que esté en 
contacto con la Alianza y la barra de inicio, sin tocar ningún objeto de puntuación fuera de los 
permitidos por <SG2> y no tocar a otro robot.

Figura 9: (a la izquierda) Una posición de 
partida ilegal.

La Figura 10: (a la derecha) una posición de 
partida legal.

<Sg2> Antes del comienzo de cada partido, cada robot debe utilizar un (1) Cono disponible como una 
precarga. Un cono se considera que está precargado legalmente si está en contacto con el robot, sin 
tocar otro robot, y está completamente dentro del perímetro del campo. Si un robot no está presente 
para su partido, su cono se colocará al azar de tal manera que esté en contacto con la barra de Inicio 
de Alianza.

La Figura 11: (izquierda) una precarga ilegal. La Figura 12: (derecha) una precarga Legal.
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<SG3>Sólo puede ser un (1) cono en un cargador en su momento dado. Habrá un 1 cono en el 
cargador para iniciar el partido. Conos adicionales se pueden cargar por un miembro del equipo de 
unidad sobre el cargador en cualquier momento durante el partido. Los conos deben colocarse 
vertical y en el cargador. Los robots no pueden ponerse en contacto con un cono si está siendo 
tocado por un humano.

Nota: Los conos se consideran "en juego" una vez que se colocan en el cargador y ya no podrán ser 
contactados por miembros del equipo de manejo.

a. Los robots no pueden ponerse en contacto con conos en la oposición a la Alianza del cargador.

Violaciones menores de esta regla que no afecten al partido resultará en una advertencia. Delitos que 
afectan a los partidos darán como resultado una descalificación. Los equipos que reciben múltiples 
advertencias también pueden recibir una descalificación a discreción del Árbitro Principal.

<SG4> un robot no puede prender o atrapar un robot oponente durante más de cinco segundos 
durante el período de control del conductor. Un pasador es oficialmente una trampa esto sucede 
cuando se ha separado de la fijación del robot y los robots están separados por al menos 2 pies 
(aproximadamente un (1) Mosaico de espuma).

Las infracciones menores de esta regla que no afectan al resultado, darán lugar a una advertencia. 
Las ofensas que afecten al partido resultarán en una descalificación. Los equipos que reciben 
múltiples advertencias también pueden recibir una descalificación a discreción del Árbitro Principal. 
No hay ninguna pena de fijación durante el periodo autónomo.

<SG5> Los robots no pueden, intencionalmente o accidentalmente, directa o indirectamente, quitar 
conos de la pila de un oponente.

a. Un Robot que accidentalmente derribe la Meta de un oponente, causando la eliminación de Conos, 
estaría violando esta regla. Los equipos deben tener extrema precaución al interactuar con o 
alrededor de las Metas del oponente.

Las infracciones menores de esta regla que no afectan al resultado, darán lugar a una advertencia. 
Las ofensas que afecten al partido resultarán en una descalificación. Los equipos que reciben 
múltiples advertencias también pueden recibir una descalificación a discreción del Árbitro Principal.

<Sg6> Los robots no pueden agarrar, agarrarse o conectarse intencionalmente a ningún elemento 
de campo o/a los objetivos móviles opuestos. Están prohibidas las estrategias con mecanismos que 
reaccionen contra múltiples lados de un Elemento de Campo en un esfuerzo por enclavarse en dicho 
Elemento de Campo. La intención de esta regla es evitar que los Equipos de ambos no dañen el 
campo y / o de anclarse intencionalmente. Las infracciones menores de esta regla que no afecten al 
Partido resultarán en una advertencia. Los delitos afectan al partido
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Resultará en una descalificación. Los equipos que reciben múltiples advertencias también pueden 
recibir una descalificación a discreción del Árbitro Principal.

<SG7> Dos robots en la misma Alianza pueden no funcionar en tándem para bloquear el acceso a 
partes del campo. Los ejemplos incluyen, pero no se limitan a, dos Robots que bloquean el acceso a:

• Zonas de puntuación
• Esquinas del campo (especialmente en un esfuerzo para eliminar el acceso a Conos o Metas 
Móviles)
• El cargador

Nota: Los Robots que incidentalmente bloquean el acceso a partes del campo mientras intentan 
apilar los conos en las metas, marcar goles móviles en zonas de objetivo o mientras son 
estacionados es una parte esperada del juego.

Las infracciones menores de esta regla que no afectan al resultado, darán lugar a una advertencia. 
Las ofensas que afecten al partido resultarán en una descalificación. Los equipos que reciben 
múltiples advertencias también pueden recibir una descalificación a discreción del Árbitro Principal. 

<SG8> Se espera que los objetos de puntuación puedan abandonar involuntariamente el campo 
durante el juego de partido. Los objetos de puntuación que abandonen el campo de juego no serán 
devueltos. Los equipos no pueden eliminar intencionalmente objetos de puntuación del campo 
mientras no estén en el proceso de puntuación / apilamiento. Esperamos que los objetos de 
puntuación abandonen accidentalmente el campo durante la puntuación / apilamiento intencional, 
pero hacerlo de forma intencional o repetida sería una violación de esta regla.

Las infracciones menores de esta regla que no afectan al resultado, darán lugar a una advertencia. 
Las ofensas que afecten al partido resultarán en una descalificación. Los equipos que reciben 
múltiples advertencias también pueden recibir una descalificación a discreción del Árbitro Principal. 

<SG9> Los robots no pueden tener más de un (1) Cono a la vez.

Las infracciones menores de esta regla que no afectan al resultado, darán lugar a una advertencia. 
Las ofensas que afecten al partido resultarán en una descalificación. Los equipos que reciben 
múltiples advertencias también pueden recibir una descalificación a discreción del Árbitro Principal. 

Nota: Una intención de esta regla es evitar que los Robots acumulen Conos empujándolos. La 
intención no es castigar a los Robots por empujar Conos que están en su camino. Los robots que 
arrasen intencionalmente múltiples Conos a una ubicación específica del campo, incluso con una 
porción plana / convexa de su Robot, estarían en violación de esta regla. A los robots se les permite 
conducir a través de Conos que están en su camino. Los equipos no pueden usar esto para emplear 
estrategias de acumulación de cono.

Nota 2: Los conos apilados no cuentan hacia el límite de posesión. (Es decir, se permite que un robot 
controle
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el movimiento de un objetivo móvil con conos apilados). Los robots pueden interactuar con los 
Conos que están apilados en las Metas sin que esos Conos cuenten hacia el límite de posesión.

<SG10> Los robots no pueden ponerse en contacto con la zona de 10 puntos o la zona de 20 puntos 
de la Alianza.

a.  Los robots no pueden ponerse en contacto con un Robot contrario que esté en contacto con la 
zona de 10 puntos la zona de 20 puntos o la barra de inicio de Robot.

Las infracciones menores de esta regla que no afectan al resultado, darán lugar a una advertencia. 
Las ofensas que afecten al partido resultarán en una descalificación. Los equipos que reciben 
múltiples advertencias también pueden recibir una descalificación a discreción del Árbitro Principal.

<SG11> Los robots no pueden poner un objetivo móvil en una zona de objetivo opuesta.  (Es decir un 
robot independientemente de la Alianza no puede poner un objetivo móvil rojo en una zona de meta 
azul o una meta móvil azul en una zona de meta rojo). 

Las infracciones menores de esta regla que no afectan al resultado, darán lugar a una advertencia. 
Las ofensas que afecten al partido resultarán en una descalificación. Los equipos que reciben 
múltiples advertencias también pueden recibir una descalificación a discreción del Árbitro Principal.

<SG12> Los robots no pueden dejar caer intencionalmente ni colocar objetos de puntuación en un 
robot oponente.

Las infracciones menores de esta regla que no afectan al resultado, darán lugar a una advertencia. 
Las ofensas que afecten al partido resultarán en una descalificación. Los equipos que reciben 
múltiples advertencias también pueden recibir una descalificación a discreción del Árbitro Principal.

<SG13> Al inicio del partido todos los objetos de puntuación del campo se colocarán en posición 
vertical en sus ubicaciones designadas pero no se especificará la rotación.

<SG14> Según el <G3> al principio de un partido cada robot debe ser más pequeño que un volumen 
de 18 "(457.2 mm) de largo por 18" (457.2 mm) de ancho por 18 "(457.2 mm) de altura.  Una vez que 
empiece el partido los robots pueden expandirse pero deben permanecer dentro de un cilindro 
vertical con un diámetro de 36 "(914.4 mm) y una altura infinita.  El robot no puede exceder este límite 
durante la duración de la partida.

Las infracciones menores de esta regla que no afectan al resultado, darán lugar a una advertencia. 
Las ofensas que afecten al partido resultarán en una descalificación. Los equipos que reciben 
múltiples advertencias también pueden recibir una descalificación a discreción del Árbitro Principal.

a.  No hay límite de altura en la expansión del robot.
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Información  General

El principal desafío de la Competencia de Robótica VEX se jugará en formato de torneo.  Cada torneo 
incluirá partidos de práctica de calificación y eliminatoria.  Después de los partidos de clasificación 
los equipos se clasificarán en función de su rendimiento. Así los mejores equipos participarán en los 
Partidos de Eliminación para determinar los campeones del torneo.

De�niciones del Torneo

Capitán de la Alianza - El representante del equipo más alto se le pide invitar a un equipo disponible 
para unirse a su alianza.

Selección de la Alianza - El proceso de elegir las alianzas permanentes para los Partidos de 
Eliminación.

Puntos Autónomos (PA) - La segunda base de clasificación de los equipos.  Los Puntos Autónomos 
se otorgan en la cantidad de Puntos de Bonificación Autónoma ganados por una Alianza en una 
Partida de Calificación.

Descalificación - Se aplica una penalización a un equipo por infringir las reglas.  Cuando un equipo es 
descalificado en un partido de clasificación reciben cero (0) WP AP y SP.  Cuando un equipo es 
descalificado en un Juego de Eliminación toda la alianza es descalificada y recibe una pérdida por el 
partido.

Partido de Eliminación - Un partido usado para determinar la alianza del campeonato.  Alianzas de tres 
(3) se enfrentan en una mejor dos (2) de tres (3) series con dos equipos jugando en cada partido.  La 
primera alianza que gane dos (2) partidos pasará a la siguiente ronda.

Partido de práctica - un partido sin puntaje que se utiliza para dar tiempo a los equipos para 
familiarizarse con el campo de juego oficial.

Partido de clasificación - un partido usado para determinar los rankings para la selección de la 
Alianza.  Las alianzas compiten para ganar Puntos de y ganar Puntos Autónomos y fortalecer los 
Puntos de Programación.

Fortalecer los Puntos de Programación (SP) - La tercera base de los equipos de clasificación.  
fortalecer los Puntos de Programación que se otorgan en la cantidad de la puntuación de la alianza 
perdedora en una Partida de Calificación.

Representante del Equipo - Estudiante elegido para representar a su equipo durante la Selección de 
Alianza para los Partidos de Eliminatorias finales.

Puntos de Triunfo (WP) - La primera base de clasificación de los equipos.  Los Puntos de triunfo se 
otorgan para ganar (dos puntos) y para empatar (un punto) en un partido de Clasificación.

Sección 3 - El Torneo
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Partidos de práctica

En el evento los partidos de entrenamiento se jugarán por la mañana durante el tiempo de registro del 
equipo hasta que comience la reunión de los drivers.  Se harán todos los esfuerzos posibles para 
igualar el tiempo de práctica de todos los equipos pero pueden realizarse según el orden de llegada.  
Estos partidos no se anotan y no afectarán la clasificación del equipo.

Partidos clasi�catorios

Programa

• El calendario del partido de clasificación estará disponible antes de las ceremonias de apertura el 
día de la competencia.  Este horario indicará los socios de la alianza y los emparejamientos de 
equipos.  También indicará el color de la alianza - rojo o azul.  Para los torneos con varios campos, el 
horario también indicará en qué campo se llevará a cabo el partido.
•  Los partidos de clasificación comenzarán inmediatamente después de las ceremonias de apertura 
de acuerdo con el calendario de partidos clasificatorios.
•  A los equipos se les asignará al azar un socio de alianza para competir contra dos oponentes 
asignados al azar en cada partido de clasificación.
•  Todos los equipos serán anotados en el mismo número de Partidos Clasificatorios.
•  En algunos casos se le pedirá a un equipo que juegue en un partido de clasificación adicional pero 
no recibirá crédito por jugar este partido adicional.

Clasi�caciones

  Al final de cada partido se otorgarán los puntos de triunfo.•
 o Los equipos ganadores de un partido de clasificación recibirán dos (2) Puntos.
 o Los equipos perdedores de un partido de clasificación recibirán cero (0) Puntos.
 o Si un partido de clasificación termina en empate los cuatro equipos reciben un (1) Puntos.
 o Si un equipo es Descalificado reciben cero (0) Puntos.
• Todos los equipos de cada partido de clasificación también recibirán puntos autónomos (AP).
 o Los equipos que ganen el bono autónomo en un partido de clasificación recibirán diez (10) 

puntos de Puntos de Autonomía (PA).
 o Los equipos que no ganen el bono autónomo en un partido de clasificación recibirán cero (0) 

PA.
 o Si un equipo es descalificado recibe cero (0) AP.
•  Todos los equipos en cada partido de clasificación también recibirán puntos para fortalecer los la 
Programación(SP).
 o El número de SP asignado para cada partido es el de la puntuación de la alianza perdedora.
 o En caso de empate ambas alianzas recibirán el mismo SP (igual al empate).
 o Si un equipo es descalificado recibe cero (0) SP.
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 o Si ambos equipos en una alianza son Descalificados los equipos de la Alianza ganadora 
recibirán su propia puntuación como su SP para ese partido.

Para un partido de clasificación si ningún miembro de un equipo está presente en la estación de 
manejo al comienzo de un partido dicho equipo se declarará "no se presentó" y recibirá cero (0) 
puntos de triunfo, cero (0) Puntos de Autonomía  y cero  (0) puntos de programación.  Un "no se 
presentó" es tratado exactamente igual que una descalificación.
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Partidos de eliminación

• El proceso de Selección de la Alianza consistirá en dos rondas de selección de manera que ocho 
capitanes de la alianza formarán alianzas de eliminación que constarán de tres equipos.
• Estas ocho alianzas participarán en un torneo para determinar los campeones del evento.
• Si un equipo es descalificado durante un partido de eliminación entonces su alianza entera es 
descalificada y el partido será registrado como una pérdida.

Proceso de Selección de Alianza

• Cada equipo elegirá a un estudiante para actuar como un representante del equipo.
 o Estos representantes estudiantiles procederán al campo de juego en el momento designado 

para representar a sus equipos en la Selección de la Alianza.
• Habrá ocho alianzas formadas en la Selección de la Alianza.
• En orden de clasificación del torneo el Representante del mejor equipo clasificado que aún no está 
en una alianza será llamado a dar un paso adelante como Capitán de la Alianza para invitar a otro 
equipo disponible para unirse a su alianza.
• Un equipo está disponible si aún no forma parte de una alianza o si no ha rechazado una invitación de 
alianza.
 o  Si el equipo acepta se traslada a esa alianza.
 o  Si un equipo rechaza una invitación NO pueden ser invitados a otra alianza pero todavía están 

disponibles para seleccionar su propia alianza si surge la oportunidad.
 o Si un equipo declina el capitán de la Alianza del equipo invitante debe extender otra 

invitación.
• Este proceso continuará hasta que los ocho capitanes de la Alianza hayan sido designados y 
elegidos como socios de la alianza.
• El mismo método se utiliza para la segunda opción de cada Capitán de Alianza.  Los equipos 
seleccionarán en el mismo orden en que lo hicieron en la primera ronda.  Cualquier equipo 
restante después de la alianza ocho hace que su segunda opción no compita en los Partidos de 
Eliminación.
• Algunos eventos más pequeños pueden optar por utilizar un formato de alianza diferente para 
adaptarse mejor al número de equipos consulte la sección de modificación de eventos de este 
documento para obtener más detalles.
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Cuadro Clasi�catorio
Los Partidos de Eliminación jugarán en un formato de escalera como se muestra a continuación.

Puntuación de Eliminación
En las rondas de eliminación los equipos no obtienen puntos de victoria;  Obtienen una victoria, 
pérdida o empate.  Dentro de cada paréntesis de cuadro clasificatorio de eliminación se jugarán 
partidos para determinar qué alianza avanza como sigue:

• La primera alianza que gane dos partidos avanza.
• Cualquier partido empatado será repetido hasta que una alianza tenga dos victorias y avance.

Reglas del Torneo

<T01> Los árbitros tienen autoridad máxima durante la competición.  Sus decisiones son finales.

a. Los árbitros no revisarán ninguna repetición grabada.
b. Cualquier pregunta para los árbitros debe ser presentada por un miembro del equipo de manejo 
por un estudiante dentro del período de tiempo de dos (2) partidos de calificación o inmediatamente 
después de que se anuncie la puntuación de un partido de eliminación.

<T02> Las únicas personas de un equipo permitidas por el campo de juego son los tres miembros del 
equipo impulsor que son identificados por las insignias del equipo de conducción.  Estas insignias 
son intercambiables pero no durante un partido.

 <T03>Durante los partidos dos equipos de una alianza jugarán en el campo.  Cualquier equipo que se 
ajuste al primer partido en una serie de eliminación, debe jugar en el segundo partido, sin 
excepciones. En el tercer y cualquier partido subsiguiente, dos de los tres equipos pueden jugar. 
Antes de cada partido de eliminación, el capitán de la Alianza debe dejar que el árbitro sepa que dos 
equipos jugarán en el próximo partido.
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<T04> No hay salidas de tiempo en las rondas clasificatorias;  En las rondas de eliminación cada 
alianza se asignará UNA vez de no más de tres minutos como lo permita el árbitro principal.  Los 
partidos deben progresar según lo programado.

a.  Si un robot no puede reportarse para un partido al menos un miembro del equipo debe reportarse 
al campo para el partido.

<T05> Todos los miembros del equipo de manejo deben usar gafas de seguridad o gafas con 
escudos laterales mientras estén en las estaciones de la Alianza durante los partidos.  Mientras que 
en el área de pits se recomienda altamente que todos los miembros del equipo usen las gafas de 
seguridad.

Modi�cación del evento

Torneos Pequeños (Torneos de Nivel 1) En el caso de que un evento tenga menos de 24 equipos (la 
cantidad necesaria para tener ocho alianzas completas) los torneos se pueden jugar de la siguiente 
manera: 

•  Si hay entre 18 y 23 equipos en un torneo
 o Las alianzas consistirán en tres equipos
 o El número de alianzas será igual a la cantidad de equipos divididos por tres menos cualquier 

resto.  (Por ejemplo si hay 19 equipos 19/3 = 6.33 a 6 equipos de selección)

• Si hay 17 o menos equipos
 o  Las alianzas constarán de dos equipos
 o  El número de alianzas será igual a la cantidad de equipos divididos por dos menos cualquier 

resto.  (Por ejemplo si hay 13 equipos 13/2 = 6.5 a6 equipos de selección)
 o Algunos torneos de este tamaño pueden optar por utilizar alianzas desequilibradas;  

Teniendo una alianza de 3 equipos para permitir que todos los equipos participen en las 
rondas de eliminación.  (Por ejemplo si hay 17 equipos 7 alianzas de 2 y 1 alianza de 3).  Tres 
alianzas de equipo deben seguir adhiriéndose a <T03> a pesar de competir contra otras 2 
alianzas de equipo.

 Si un torneo usa este formato las alianzas deben ser seleccionadas como de costumbre • 
hasta que cada alianza tenga dos equipos.  El resto del equipo se sumaría a la 8ª alianza 
clasificada.  (Es decir la clasificación 1-7 tienen 2 equipos mientras que la clasificación 8 
recibe 3 equipos).

• La escala del partido sigue el mismo formato que un torneo completo con los adioses que se 
conceden cuando no hay alianza aplicable.  (Por ejemplo si hay siete alianzas no habría 8ª alianza 
otorgando así un adiós a la 1ª alianza en los cuartos de final.)
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Torneos medianos (Torneos de nivel 2 y superiores) Para todos los torneos con al menos 24 
equipos los torneos se pueden jugar de la siguiente manera:

•  El formato estándar de 8 Alianzas de 3 equipos
•  12 Alianzas de 2 equipos

o Esta configuración se recomienda para torneos que no tienen suficientes puntos de 
calificación para calificar a una alianza de tres equipos para el Campeonato Mundial

 o El soporte de eliminación para un torneo de 12 alianzas sería el siguiente

Altura del campo: En muchos torneos el campo de juego se colocará en el suelo.  Algunos 
organizadores del torneo pueden elegir elevar los campos de juego de 24 "a 36".  En el 2018 VEX 
Robotics World Championship las plataformas serán 24 "de alto.  Por razones de seguridad a ningún 
miembro del equipo de manejo se le permitirá permanecer en cualquier tipo de objeto durante un 
partido a pesar de la presencia de campos elevados.
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Información  General

Esta sección proporciona reglas y requisitos para el diseño y la construcción de su robot.  Un Robot 
VEX Robotics Competition es un vehículo operado remotamente y / o autónomo diseñado y 
construido por un equipo de estudiantes de VEX Robotics Competition registrado para realizar 
tareas específicas al competir en VEX Robotics Competition In the Zone.  Antes de competir en cada 
evento todos los robots tendrán que pasar una inspección.

Reglas del Robot

Existen reglas y limitaciones específicas que se aplican al diseño y construcción de su robot.  
Asegúrese de estar familiarizado con cada una de estas reglas de robot antes de proceder con el 
diseño del robot.

<R1> Solo un (1) robot podrá competir por equipo en el Concurso de Robótica VEX.  Aunque se 
espera que los equipos hagan cambios a su robot en la competencia un equipo está limitado a un solo 
robot.  Como tal un robot VEX para los propósitos del VEX Robotics Competition tiene los siguientes 
subsistemas:

Subsistema 1: Base robótica móvil incluyendo las ruedas, las pistas, las piernas o cualquier otro 
mecanismo que permita al robot navegar la mayoría de la superficie plana del campo de juego.  Para 
un robot estacionario la base robótica sin ruedas se consideraría Subsistema 1.
Subsistema 2: Sistema de alimentación y control que incluye una batería legal VEX un sistema de 
control VEX y motores asociados para la base robótica móvil.
Subsistema 3: Mecanismos adicionales (y motores asociados) que permiten la manipulación de 
objetos de juego o la navegación de obstáculos de campo.

Teniendo en cuenta las definiciones anteriores, un robot mínimo para usar en cualquier evento de 
VEX Robotics Competition (incluyendo desafíos de habilidades) debe constar de 1 y 2 arriba.  Por lo 
tanto si está intercambiando un subsistema completo del elemento de 1 o 2 y ahora ha creado un 
segundo robot y ya no es legal.
a.  Los equipos no pueden competir con un robot mientras que un segundo está siendo modificado o 
ensamblado.
b.  Los equipos no pueden alternar entre robots múltiples durante una competición.

Sección 4 - El Robot
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<R2> Cada robot deberá pasar una inspección completa antes de ser autorizado para competir.  Esta 
inspección garantizará que se cumplan todas las reglas y regulaciones del robot.  Las inspecciones 
iniciales tendrán lugar durante el tiempo de inscripción / práctica del equipo. del robot.

a. Si se realizan cambios significativos en un robot se debe volver a inspeccionar antes de que se le 
permita competir.
b. Todas las configuraciones del robot deben ser inspeccionadas antes de ser utilizadas en 
competición.
c. Se puede pedir a los equipos que se sometan a inspecciones al azar por el personal del evento.  La 
negativa a someterse dará lugar a la descalificación.
d.  Los árbitros o inspectores pueden decidir que un robot está en violación de las reglas.  En este 
caso el equipo en violación será descalificado y el robot será excluido del campo de juego hasta que 
pase la reinspección.

<R3> No se permiten los siguientes tipos de mecanismos y componentes:
a. Aquellos que potencialmente podrían dañar los componentes del campo de juego.
b. Aquellos que podrían dañar potencialmente a otros robots competidores.
c. Aquellos que suponen un riesgo innecesario de enredarse.

<R4> Al principio de cualquier partido los robots deben tener menos de 18 "x 18" x 18 ".
a. Durante las inspecciones los robots se medirán de una de dos maneras
 i. Los robots se colocarán en una "caja de tamaño" que tiene dimensiones interiores que 

coinciden con las restricciones de tamaño anteriores.  Para pasar la inspección un robot 
debe encajar dentro de la caja sin tocar las paredes de la caja o el techo.

 ii. Los robots se clasificarán mediante una herramienta de dimensionamiento de robots Robot 
de competición VEX.  Los robots se colocarán sobre una superficie plana y no deberán tocar 
la  diaposit iva de medición cuando ésta pase por la  superficie.   Consulte 
http://www.vexrobotics.com.mx/vexedr/descripcion.php?id=276-2086 para obtener una 
referencia visual.

b. Los robots pueden expandirse más allá de sus restricciones de tamaño inicial después del inicio de 
un partido.
c. Cualquier restricción utilizada para mantener el tamaño de partida (es decir corbatas, bandas de 
goma etc.) DEBE permanecer unida al robot durante la duración del partido.
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<R5> Los Robots pueden ser construidos SOLAMENTE a partir de los Componentes para Robots 
Oficiales del Sistema de Diseño VEX Robotics a menos que se especifique lo contrario dentro de 
estas reglas.

a. Durante las inspecciones si hay una pregunta acerca de si algo es un componente oficial VEX se 
requerirá un equipo para proporcionar la documentación a un inspector lo que demuestra la fuente 
del componente.  Tales tipos de documentación incluyen recibos, números de pieza u otra 
documentación impresa.
b. Sólo se permiten los componentes del sistema VEX Robotics diseñados específicamente para ser 
utilizados para la construcción de robots.  El uso de componentes adicionales fuera de su propósito 
típico está en contra de la intención de la regla (es decir no trate de usar ropa VEX materiales de 
soporte de competición embalaje u otros productos no robóticos en un Robot de  Competencia de 
Robótica VEX.
c. Los productos de la línea de productos VEXpro, VEX IQ o VEX Robotics by HEXBUG no pueden 
utilizarse para la construcción de robots a menos que específicamente lo permita una cláusula de 
<R7>.  Son legales los productos de la línea de productos VEXpro o VEX IQ o VEX Robotics by 
HEXBUG que también están listados como parte de la línea de productos VEX.
d. Los Componentes Oficiales de Robótica del Sistema de Diseño VEX Robotics que han sido 
descontinuados todavía son legales para uso en competición.  Sin embargo los equipos deben ser 
conscientes de <R5a>.

<R6> Los productos oficiales de VEX sólo están disponibles en VEX & Revendedores oficiales de 
VEX.  Para determinar si un producto es "oficial" o no consulte www.vexrobotics.com.mx.

<R7> Se permiten a los robots los siguientes componentes adicionales "non-VEX”

a. Cualquier material estrictamente utilizado como un filtro de color o un marcador de color para un 
sensor de luz VEX.
b. Cualquier pieza que sea idéntica a las partes VEX legales.  A los efectos de esta regla son 
admisibles los productos que sean idénticos en todos los sentidos excepto para el color.  Nota 
Corresponde a los inspectores determinar si un componente es "idéntico" a un componente VEX 
oficial.
c. Cualquier tornillo disponible en el mercado hasta 2" de largo y # 4 # 6 # 8 M2 M2.5 M3 y cualquier 
tuerca y / o rondana comercialmente  están disponibles para ajustar estos tornillos.
d. Los equipos pueden agregar adornos no funcionales siempre que éstos no afecten el rendimiento 
del robot de manera significativa o afecten el resultado del partido.  Estas decoraciones
Debe estar en el espíritu de la competencia.  Los inspectores tendrán la palabra final en lo que se 
considera "no funcional".

 I.    La anodización y la pintura de las piezas se consideraría una decoración legal no funcional
 II. Los protectores o calcomanías deben estar respaldados por materiales legales que 

ofrezcan la misma funcionalidad.  Es decir si su robot tiene una calcomanía gigante que 
impide que los objetos de puntuación se caigan del robot la calcomanía debe estar 
respaldada por material VEX que también evite que los objetos de puntuación se caigan.
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III. Si utiliza el altavoz VEX (Parte # 276-1504) el audio elegido no debe distraer y debe ser de buen 
gusto.  El inspector jefe y el árbitro principal tomarán la decisión final sobre la conveniencia del audio.
IV. Las cámaras están permitidas como decoraciones no funcionales siempre que se deshabilite 
cualquier función de transmisión o comunicación inalámbrica.  No se permiten las cámaras de gran 
tamaño usadas como balasto.
e. Cualquier compuesto de grasa o lubricante sin aerosol cuando se usa en superficies 
extremadamente moderadas en superficies y lugares que NO entran en contacto con las paredes del 
campo de juego superficie de campo de espuma objetos de juego u otros robots.
f. Plástico no quebradizo de la siguiente lista;  Policarbonato monómero de acetel (Delrin) copolímero 
de acetal (Acetron GP) POM (acetal) ABS PEEK PET HDPE LDPE Nylon (todos los grados) 
Polipropileno FEP;  Como cortado de una sola hoja de 12 "x 24" hasta 0.070 "de grosor. 
 I. El plástico se puede modificar mecánicamente cortando, perforando o doblando el etc., pero 

no puede ser tratado químicamente, fundir o moldear. Los equipos pueden calentar el 
policarbonato para ayudar a doblar.

g. Se puede usar una pequeña cantidad de cinta para los siguientes propósitos:

I.  Con el único propósito de asegurar cualquier conexión entre los extremos de dos (2) cables VEX.
II. Para el etiquetado de cables y motores.
III. Se puede utilizar cinta de teflón únicamente con el fin de evitar fugas en las partes roscadas de los 
accesorios neumáticos.
IV. Para asegurar y retener una llave VEXnet al microcontrolador basado en VEX ARM® Cortex®.  El 
uso de cinta de esta manera es muy recomendable para asegurar una conexión robusta.

h. Cola caliente para asegurar conexiones de cable
j. Se puede utilizar un cable de extensión USB con el único fin de montar a distancia una llave VEXnet.  
La llave debe montarse de la siguiente manera.
 I. La llave de VEXnet se debe montar de modo que ningún metal toque la llave sobre el logotipo 

de VEXnet.
 II. Recomendamos encarecidamente que ningún metal pueda estar a 2 "de la parte superior de 

la tecla VEXnet.
k. Una cantidad ilimitada de 1/8 " trenzado cuerda de nylon
l. Se permiten los artículos disponibles comercialmente con el único propósito de agrupar o envolver 
cables de 2 hilos, 3 hilos y 4 hilos y tubería neumática con fines de protección, organización o gestión.  
Esto incluye, pero no se limita a cinta eléctrica, portacables, pista de cable, etc. Nota depende de los 
inspectores determinar si un componente cumple una función más allá de la protección y la gestión 
de los cables.
m. Los Pernos VEX IQ utilizados únicamente con el propósito de conectar placas de identificación de 
equipo VEX.
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<R8> VEX Robotics Design SystemLos componentes adicionales que se lanzan durante la 
temporada de competición se consideran legales para su uso.

Algunos componentes "nuevos" pueden tener ciertas restricciones colocadas sobre ellos después 
de su liberación.  Estas restricciones se documentarán en una actualización de equipo.  Las 
actualizaciones del equipo se publicarán en la página principal VRC In The Zone en la sección de 
Competición de www.vexrobotics.com

<R9> Los robots deben utilizar un SOLO Microcontrolador VEX EDR .

a. Ejemplos de microcontroladores de VEX EDR son el VEX v.5 PIC Microcontrolador y el VEX ARM ® 
Cortex ® basado en microcontrolador.
b. Los microcontroladores que forman parte de otras líneas de productos como VEX Pro, VEX RCR, 
VEX IQ o VEX Robotics de HEXBUG no están permitidos.

<R10> Los robots SOLAMENTE deben utilizar el sistema VEXnet para toda la comunicación del robot.

Las radios de cristal VEX de 75Mhz están prohibidas. (Algunos eventos pueden permitir el uso de 
radios Crystal de 75Mhz, consulte las Modificaciones de Reglas de Evento Especial más adelante en 
esta sección.)
Se prohíben los productos electrónicos de la línea de productos VEXpro, VEX-RCR, VEX IQ o VEX 
Robotics by HEXBUG, incluyendo todos los componentes electrónicos de VEXplorer.
Un joystick VEXnet sólo puede utilizarse junto con un microcontrolador basado en VEX ARM® 
Cortex®. Un Transmisor de 75MHz actualizado por VEXnet sólo se puede utilizar junto con un 
Microcontrolador PIC. Está prohibido mezclar y emparejar transmisores y receptores VEXnet.

<R11> Los robots pueden utilizar

Opción 1: Hasta diez (10) motores VEX EDR o Servos VEX (cualquier combinación hasta diez) y un 
sistema neumático VRC legal.  (Véase <R18>)

Opción 2: hasta doce (12) motores VEX EDR o VEX Servos (cualquier combinación hasta doce) y sin 
componentes neumáticos excluyendo tubos neumáticos.

a.  Los motores de 2 hilos deben ser controlados por un puerto de motor de 2 hilos directamente en 
un microcontrolador VEX (P / N 276-2194) o en un módulo "VEX Motor Controller 29".

b. Los equipos NO pueden usar múltiples puertos de motor de 2 hilos puertos de motor PWM de 3 
hilos o módulos de controlador de motor 29 en un solo motor.

http://www.vexrobotics.com.mx
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<R12> Se puede utilizar un máximo de un (1) cable VEX Y por puerto de motor del microcontrolador o 
del amplificador de potencia.  (No puede "Y de un Y" tener más de dos (2) motores controlados por el 
mismo Puerto de Motor.)
 a. Los equipos que utilizan el Microcontrolador basado en VEX ARM® Cortex® sólo pueden 

alimentar un (1) Motor de 2 hilos por cada uno de los dos puertos del motor de 2 hilos en el 
Microcontrolador.  Es ilegal el puerto “Y" en un Puerto de Motor de 2 hilos.

 b. Los equipos no pueden apagar Controlador “Y”del Motor 29

<R13> Las únicas fuentes permisibles de energía eléctrica para un Robot de Competencia de 
Robótica VEX son solo una (1) Batería para Robots VEX de 7.2V de cualquier tipo a menos que el robot 
esté utilizando el VEX Power Expander y un solo (1) respaldo de 9V  batería.  Los robots que utilizan el 
VEX Power Expander pueden utilizar una segunda (2) Batería para el Robot  VEX 7.2V de cualquier 
tipo.

a. No se pueden utilizar baterías adicionales en el robot (incluso las que no están conectadas).
b. Se permite a los robots utilizar un máximo de un (1) VEX Power Expander.
c.  Para garantizar una comunicación inalámbrica fiable es necesario que todos los equipos conecten 
una batería de reserva de 9V cargada a su sistema VEXnet utilizando el soporte de batería de 
respaldo VEXnet (276-2243).
d. Cualquier paquete de baterías VEX 7.2V es legal en las cantidades descritas anteriormente.
e. El único medio legal para cargar un paquete de baterías VEX 7.2V es a través de uno de los 
siguientes cargadores de baterías VEX cargador inteligente 276-1445;  Cargador Inteligente v2 276 
- 2519;  276 - 2221 (descontinuado) 276 - 2235 (descontinuado).  Todos los demás cargadores están 
estrictamente prohibidos.
f.  Los Joysticks VEXnet sólo deben alimentarse con pilas AAA.
 I. Algunos eventos pueden proporcionar potencia de campo para Joysticks de VEXnet.  Si 

esto se proporciona para todos los equipos en el evento esta es una fuente legal de poder 
para VEXnet Joysticks.

<R14>   No más de dos transmisores VEX pueden controlar un solo robot durante el torneo.  No se 
permite ninguna modificación de estos transmisores de NINGÚN tipo.
 
 a.  No se permiten otros métodos de control del robot (luz, sonido etc.)
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<R15> Las partes NO se pueden modificar como sigue:

a.  Los motores (incluyendo el PTC interno) los cables de extensión,  los sensores,  los controladores, 
los conjuntos de baterías,  los depósitos,  los solenoides,  los pistones y cualquier otro componente 
eléctrico o componente neumático del sistema de diseño VEX Robotics no pueden ser alterados de 
su estado original de ninguna manera.

I. Se permiten reparaciones mecánicas internas o externas de los interruptores VEX Limit y Bumper;  
El uso de componentes de estos dispositivos en otras aplicaciones está prohibido.
II.  Los cables externos en componentes eléctricos VEX pueden ser reparados por soldadura usando 
conectores de torsión / crimpado,  cinta eléctrica o tubo retráctil de manera que la funcionalidad / 
longitud original no se modifique de ninguna manera.  El alambre utilizado en las reparaciones debe 
ser idéntico al cable VEX.  Los equipos pueden realizar estas reparaciones bajo su propio riesgo;  El 
cableado incorrecto puede tener resultados no deseados.
III.  Los equipos pueden cambiar o reemplazar los engranajes en los motores "2-Wire 393" o "2-Wire 
269" con los correspondientes engranajes oficiales de reemplazo VEX.
IV. Los equipos pueden cortar la tubería neumática a una longitud deseada.

b. No se permitirá la soldadura, soldar, soldadura fuerte, pegado o fijación de cualquier forma que no 
se provea dentro del sistema de diseño VEX Robotics.
I.  Los sujetadores mecánicos pueden asegurarse usando Loctite (sellador Industrial) o un producto 
similar de bloqueo de rosca;  Esto puede usarse SOLAMENTE para asegurar el hardware.
II.  Se permite a los equipos fundir / fundir el extremo de la cuerda de nylon de 1/8 "para evitar que se 
deshilache
III. El encolado permitido por <R7h> es una excepción a esta regla.

<R16> El interruptor de encendido / apagado del robot debe ser accesible sin mover o levantar el 
robot.  Las luces del microcontrolador del robot también deben ser visibles por el personal de la 
competencia para ayudar en el diagnóstico de problemas de robot.

<R17> Los equipos deben llevar sus robots al campo preparados para jugar.  Los equipos que utilizan 
neumática VEX deben tener sus sistemas cargados antes de colocar el robot en el campo.

<R18> Los aparatos neumáticos sólo pueden cargarse hasta un máximo de 100 psi.  Los equipos 
sólo pueden usar un máximo de dos (2) depósitos de aire neumáticos VEX legales en un Robot.

La intención de esta regla es limitar los equipos a la presión de aire almacenada en dos tanques de 
depósito así como la presión de aire de trabajo normal contenida en sus cilindros neumáticos y tubos 
en el robot.  Los equipos no pueden usar otros elementos (por ejemplo tubos quirúrgicos) con el 
propósito de almacenar la presión del aire.  Los equipos que utilicen cilindros y tubería neumática 
adicional para ningún propósito que no sea almacenamiento adicional violan el espíritu de esta regla 
y fallarán la inspección.
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<R19> Para participar en un torneo oficial de Competencia de Robótica VEX un equipo debe 
registrarse primero en robotevents.com.  Al registrarse recibirán su número de identificación del 
equipo VEX (número de identificación del equipo VEX) y un kit de bienvenida que contenga las placas 
de identificación del equipo VEX.  Cada robot debe tener su VEX Equipo ID # placas mostradas en un 
mínimo de 2 lados opuestos.

a. Las placas del número de identificación del equipo VEX se consideran una decoración no funcional 
y no pueden utilizarse como una parte funcional del robot.
b. Estas placas numéricas deben cumplir todas las reglas del robot (es decir deben encajar dentro del 
cubo de 18 "por <R4> no pueden causar enredo etc.)
c. Los robots deben usar las placas de color que coincidan con el color de su alianza para cada 
partido.  (Es decir los robots de la alianza roja deben tener sus placas rojas encendidas para el 
partido). Debe ser muy claro a qué alianza de colores pertenece el robot.

<R20> Durante el Período Autónomo los operadores humanos no podrán usar sus controladores 
manuales.  Como tal los equipos son responsables de la programación de su robot con software 
personalizado si quieren realizar en modo autónomo.  Para más información sobre esto los equipos 
deben consultar las guías de ayuda producidas por los desarrolladores de su software de 
programación elegido.

<R21> Cualquier violación de las reglas del robot resultará en que un equipo no pueda jugar hasta que 
pase la inspección (por <R2d>).  Además, los equipos que intencionalmente eluden o violen las reglas 
para obtener una ventaja sobre sus competidores están en violación del espíritu y el ethos de la 
competencia. Como tal cualquier persona que vea que esta siendo violada una regla de esta manera 
puede ser descalificada de próximos partidos, el evento o incluso eventos futuros a la discreción del 
Comité de Diseño de Juego de la Competencia de Robótica VEX.



Copyright 2017, VEX Robotics Inc.
2017-06-15

vexrobotics.com.mx

Competencia de Robótica VEX In the Zone - Manual de juego

Modi�caciones de Reglas de Evento Especial

Las reglas enumeradas en esta sección representan la forma en que se jugará el juego en todos los 
eventos de "Campeonato" de la competencia de Robótica VEX.  Sabemos que algunos eventos 
elegirán modificar las reglas ligeramente para adaptarse a circunstancias únicas.  En particular 
esperamos que algunos eventos hagan las excepciones siguientes de la regla.

 a. Utilice el transmisor de radio de cristal VEX 75 Mhz & receptor en lugar de o en conjunto con 
el enlace inalámbrico VEXnet.

 b.  Permita que las baterías AA alimenten el robot en lugar de un paquete de baterías VEX 7.2V

Si un evento hace los cambios que necesitan para informar a todos los equipos participantes.  Es 
especialmente importante que cualquier evento de 75 Mhz asegúrese de que sus equipos están 
utilizando el tipo de comunicación correcta.
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