
 

 

Respecto a la categoría 

La categoría denominada “EXHIBICIÓN” consiste en la creación de robots, aplicaciones tecnológicas o proyectos 

mecatrónicos que se evaluaran por su nivel de innovación, desarrollo, complejidad y rutinas o destrezas 

demostradas. En la competencia ganará el equipo que realice no solo la muestra más llamativa, sino que su 

nivel de dificultad de implementación, cantidad y dificultad de las destrezas usadas que ameriten dicha 

calificación. 

 

Respecto a la competencia 

Cada robot hará su exhibición en presencia de los jurados asignados por turnos garantizando que los jurados 

puedan evaluar de manera independiente cada uno. Sabiendo las siguientes condiciones y reglas: 

a) Antes de iniciar la competencia, se pedirá a cada equipo que envíe un Representante a la mesa de Jurados 

para así sortear el orden de presentación para esta categoría. Luego, se dará 5 minutos para que los equipos 

terminen de hacer los ajustes necesarios a sus robots o proyectos mecatrónicos. 

b) Los operadores de los robots o proyectos se situarán en el área asignada para la exhibición. 

c) En caso de incluir comunicación inalámbrica para los robots o proyectos mecatrónicos, cada Equipo deben 

garantizar que se opere con frecuencias diferentes para así evitar interferencias entre los demás robots 

participantes. 

d) La organización proporcionará la infraestructura (trípode, cancha de futbol, mesas, tomacorrientes, etc) para 

el desarrollo de esta categoría. Sin embargo cada equipo debe de contar con las herramientas y materiales 

necesarios para la operatividad de su robot o proyecto. 

e) El software que usara cada equipo para esta categoría será, revisada por el jurado, y este será la ÚNICA 

INTERFACE que controlara al equipo. 

 



  

f) Todos los robots y/o proyectos mecatrónicos deberán estar aptos para poder competir en el momento de su 

turno, de lo contrario se les dará 5 minutos como máximo de tolerancia. En caso excedan el tiempo de 

tolerancia, los jueces tendrán la capacidad de descalificar al equipo participante. Si los Equipos sobrepasan el 

tiempo de tolerancia, el Jurado tendrá la opción de anular la competencia. 

g) Cuando los Jueces hayan dado inicio la competencia, no está permitido que ninguna persona ajena (aparte 

de los Operadores de cada Equipo) ingresen al Área de exhibición. En caso de que alguno de los operarios no 

cumpla con esta norma será sancionado con puntos en contra. 

h) Los Jurados tendrán la potestad de detener la competencia cuando lo consideren necesario. 

 

Respecto a los robots y/o proyectos de exhibición 

Los robots, aplicaciones tecnológicas o proyectos mecatrónicos para la categoría de EXHIBICIÓN se definen 

como aquel dispositivo que posee una estructura y conformación morfológica que puede estar sometida a la 

ejecución de trayectorias, tareas o destrezas de manera libre, distintos movimientos y el cumplimiento de 

distintas funciones para las cuales es diseñado. En ellos es posible el uso de elementos como llantas, motores, 

baterías, cámaras, sensores, pistones, etc. No hay limitantes en las dimensiones ni en el peso, solo que no se 

permiten robots o dispositivos comerciales. 

 

Peticiones y reclamos 

a) El Representante de un Equipo puede pedir su retiro de la competencia cuando su robot y/o dispositivo haya 

tenido alguna falla o inconveniente que le impida continuar con la competencia. 

b) Queda a criterio del Jurado si se acepta la petición y se da por finalizado su turno de participación o si quedara 

eliminado de la competencia por las fallas ya mencionadas. 

c) El Representante de un Equipo puede manifestar sus reclamos al Jurado si por algún motivo se sospecha el 

incumplimiento de las normas de parte de su contrincante. Los reclamos serán atendidos siempre que se haga 

antes de que se dé inicio a la competencia. 

d) Los reclamos se harán de forma verbal a todos los jurados. El Jurado será quien decida si los reclamos 

recibidos están bien formulados y, si es necesario, decidirán si se debe imponer una sanción. 

e) Los reclamos en el día del concurso competen únicamente a los jurados, la Comisión Organizadora de la 

Olimpiada de Robots no se hará cargo de la reclamación, y deberá presentarse antes de la premiación. 

 

Puntaje de la calificación 

Las puntuaciones para los robots serán consideradas de la siguiente manera: 

*** Estética…………………………………………………………………………………… 0 a 20 puntos 
*** Nivel tecnológico incorporado ……………………………………………….. 0 a 30 puntos 
*** Originalidad de la presentación………………………………………………. 0 a 20 puntos 
*** Dificultad de implementación…………………………………………………. 0 a 50 puntos 
       (Implementación física, algorítmica, de trayectorias, etc) 


