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La exposición de robótica es una excelente manera para que los estudiantes muestren su imaginación, innovación 

y creatividad. Cada equipo tiene total libertad para crear proyectos de robótica interactivos e inteligentes, como 

robots para experimentos científicos y robots para aplicaciones prácticas. Visite www.robofest.net y seleccione el 

enlace Años Anteriores para ver los proyectos de exposición de años anteriores. No hay un tema específico para 

el ciclo de competencia 2018-9. Los equipos pueden elegir su propio tema de proyecto.   

   

1) Formación/registro de equipos   

a) División Junior - Grados 5-8 / División Senior - Grados 9-12 (grado a partir de primavera 2019)   

b) Los equipos se componen de uno a cinco miembros.   

c) En general, recomendamos 2 o 3 estudiantes por controlador de robot.    

d) Tenga en cuenta que si un equipo tiene solo un miembro, recibirá automáticamente la puntuación más 

baja para la categoría de trabajo en equipo.   

e) Se requiere una breve descripción escrita del proyecto en la página de registro del equipos.  Las 

revisiones de esta descripción y cualquier otra información del equipo se pueden realizar hasta que el sitio 

de registro esté cerrado (aproximadamente 10 días antes del día de la competencia).    

f) Cada miembro del equipo, así como el entrenador, debe llevar el certificado firmado Formulario de 

Consentimiento y Liberación Robofest  el día del evento.  

   

2) Requisitos/limitaciones del proyecto   

a) Se puede utilizar cualquier material que sea seguro para los seres humanos.    

b) Se recomienda la interacción robot a robot, así como las interacciones entre humanos.    

c) A pesar de que los controles cableados no están permitidos, a diferencia del juego Robofest, se permiten 

controles remotos (inalámbricos) controlados por programas. Por ejemplo, un controlador EV3 controlado 

por humanos puede controlar otros robots EV3 si el programa del controlador remoto está escrito por 

estudiantes.    

d) Deben emplearse sensores para asegurar que el robot esté interactuando con su entorno en lugar de solo 

hacer un control de la vista.    

e) Los proyectos que se hayan ingresado en una categoría de competencia anterior de cualquier tipo pueden 

ingresarse, pero el equipo debe:    

i) Agregar nuevas funciones y/o mejorar significativamente o cambiar una o más funciones.   

ii) Describir las adiciones/cambios en el área de texto de descripción del proyecto del formulario de 

registro del equipo en línea.    

iii) Informar a los jueces durante la presentación oficial que su proyecto es una forma "continua" de un 

proyecto anterior.   

f) En el día de la competencia Robofest, cada equipo de la Exposición recibirá una mesa de 1.82 m o 2.43 

m de largo en la cual exhibirá/demostrará los robots.    

g) Los equipos pueden elegir demostrar robots en el suelo. Sin embargo, el espacio de exposición para cada 

equipo está limitado a un máximo de 19.5 m2, incluida la mesa. (Exceder el espacio máximo permitido 

puede resultar en la deducción de puntos)  

h) Los equipos deben llevar todos los materiales necesarios para su exposición. Por ejemplo, si la 

demostración necesita música de fondo, el equipo debe llevar el archivo de música. El sistema de sonido 

en el sitio de la competencia puede no estar disponible para uso individual. Por lo tanto, se recomienda 

que los equipos se pongan en contacto con el host del sitio con antelación o lleven un reproductor de 

música y bocinas portátiles.   

   

3) Recomendaciones de proyectos   

a) Se solicita que los equipos lleven carteles u otros señalamientos para describir sus proyectos.   

b) Las copias impresas de los documentos del proyecto de los equipo para entregar a los jueces son una 

ventaja, pero no se requieren.    
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c) Recomendamos que cada equipo de la Exposición establezca un sitio web del equipo y/o publique un 

videoclip en un sitio para compartir videos, como YouTube. Si están disponibles, los jueces los usarán 

para obtener una vista previa de los proyectos del equipo antes del día de la competencia. Los equipos 

deben planear traer una computadora tipo laptop para mostrar su video y/o mostrar su sitio web durante la 

competencia.    
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4) Presentación de proyectos    

a) Los equipos deben presentar su proyecto al grupo de jueces con una presentación formal en un momento 

especificado por el anfitrión del sitio.   

b) Los equipos tendrán un máximo de 4 minutos para explicar y demostrar su proyecto de robótica a los 

jueces.    

i) Se puede proporcionar un micrófono inalámbrico o con cable para la presentación.   ii) Los equipos 

son responsables de mantener un registro de su límite de tiempo de 4 minutos. (Exceder el límite de 

tiempo puede resultar en la deducción de puntos)  

iii) Durante la presentación oficial de 4 minutos, los equipos no pueden pedir a los jueces oficiales que 

formen parte de sus demostraciones.    

   

5) Evaluación   

a) Los jueces utilizarán la rúbrica que se publica en la página de “Exposición” en Robofestmexico.org 

b) Además de la presentación formal, los jueces visitarán las mesas del equipo de manera individual para 

hacer preguntas adicionales, evaluar los robots e inspeccionar el código del programa en cualquier 

momento dentro de los bloques de tiempo de evaluación oficial, tal como se indica en el programa.   

c) Los "jueces secretos" pueden visitar los equipos a lo largo del día para hacer preguntas, revisar pantallas 

y observar las interacciones con los espectadores. Estos jueces no se identificarán.   

d) Se evaluarán las aplicaciones de matemáticas y ciencias apropiadas para la edad.     

i) Se permite usar habilidades de nivel avanzado, pero no necesariamente resultan en las puntuaciones 

más altas de la categoría de aprendizaje STEM en la rúbrica.    

   

   

6) Premio People’s Choice   

a) Durante el Evento del Campeonato Mundial, los espectadores decidirán los Premios People's Choice 

(PCA). i)   Solo se permite un voto por persona.   

ii) Se proporcionará una boleta a los espectadores que se registren en la Mesa de Registro de Jueces 

de la PCA. iii) Los espectadores que vean un número mínimo de presentaciones de la exposición 

(declaradas en la boleta) participarán en una rifa de premios que se entregarán en las ceremonias de 

clausura.    iv) Los equipos de exhibición recibirán etiquetas para distribuir a los espectadores elegibles 

para que las peguen en la boleta el día de la competencia.    

   

7) Documento relacionado importante - Reglamento general de Robofest 2018-2019 en Robofestmexico.org 

  

Cualquier duda comunícate con rod@Robofestmexico.org  
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