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El desfile hace gala de ROBOTS ALEGÓRICOS construidos y programados por 
los  participantes. Los espectadores podrán apreciar robots totalmente 
autónomos que siguen una ruta predefinida, mientras detectan a los robots 
que van delante de ellos. Los ROBOTS ALEGÓRICOS son programados para 
detenerse y continuar sin ayuda humana.  

Es una gran oportunidad para que los participantes aprendan STEAM* 
(Science, Technology, Engineering, Arts, and Math). Este es un evento ideal 
para los principiantes en robótica autónoma. Los jueces premiarán los 
ROBOTS ALEGÓRICOS más originales en su diseño, funcionalidad y 
complejidad de los mecanismos. Los espectadores también tendrán la 
oportunidad de votar  y otorgar el “People’s Choice Award” (Voto de 
Popularidad).  

El tema a desarrollar en esta ocasión será: Presente Pasado y Futuro del 
transporte 
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1. REGISTRO DE EQUIPOS Y 

CALIFICACIÓN  
    Cada equipo puede tener sólo un ROBOT ALEGÓRICO. Si un coach tiene 
varios robots, deberá realizar un registro por cada equipo. 

    El registro de los equipos está disponible en  www.robofestmexico.org/ 
registro. ¡regístrate pronto! 

    El equipo puede ser hasta de 5 integrantes. 

    Podrán participar niños y niñas de entre 6 y 15 años. 

   Cada miembro del equipo, así como el coach, deberán llevar firmado el 
Documento de Consentimiento de Robofest el día del desfile. 

    Cada equipo deberá realizar un desfile de prueba utilizando la ruta de 
competencia para garantizar que todos los robots cumplan con las 
especificaciones y requisitos establecidos. 

    Si el robot del equipo pasa la prueba, entonces se les asignará un ID que 
permitirá su participación en el desfile oficial. 

2. rúbrica DE evaluación  
Los jueces calificarán la participación del equipo usando una rúbrica, 
mediante la observación de los equipos durante todo el día y especialmente 
en el tiempo oficial del desfile. Los jueces también realizarán entrevistas a 
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los equipos. Los primeros lugares se basarán en puntuaciones globales. 
Podrán ser otorgados Trofeos especiales para reconocer una participación 
extraordinaria en el desfile. 
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3. REquerimientos del robot  
     Tipo de robot: cualquiera,  con la condición de que sea totalmente 
autónomo. 

     Número de controladores, sensores, o motores: ilimitado. 

    Cada robot puede tener los logotipos de sus patrocinadores. Se requiere 
que cada robot porte una etiqueta con un número, el cual será asignado 
sólo si el robot pasa el desfile de prueba. 

     No hay límite en la Altura o el peso del robot. 

     Ancho: debe ser menor de 35 cm. 

     La parte trasera del robot debe tener un parachoques plano de al menos 
6 cm de alto, 12 de ancho y debe de estar a 2.54 cm del suelo para que el 
robot inmediatamente posterior sea capaz de detectarlo usando sensores. 

     Longitud: Si es mayor de 35 cm, deberá tener estructuras flexibles para 
las curvas como se muestra abajo. 
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4. REquerimientos de lA 

PROGRAMACIÓN  
     El robot deberá tener un programa confiable para seguir la línea negra 
sobre una superficie brillante. 
      

     La dirección de la ruta del desfile podrá ser en sentido horario o 
antihorario. 

       El robot deberá tener la capacidad de detectar un vehículo frente a él y 
detenerse; a continuación, automáticamente deberá volver a empezar 
cuando el vehículo que va delante ya no sea detectado.(El no cumplir este 
punto causara que el Robot no sea parte de los robots calificables)  

     Se anima a los competidores a usar sensores de luz, ultrasónico y de 
sonido para la interacción con el robot a distancia.  

    La velocidad del robot deberá ser entre 9 cm/seg. y 18 cm/seg. El robot 
deberá mostrar la velocidad indicada. El intervalo recomendado de 
visualización es de 1 segundo. ( El no cumplir con  este punto sera acreedor 
a menos puntos) 

5. EJEMPLO de lA RUTA DE 

DESFILE  
Los equipos podrán comprar mesas plegables de plástico  (30” x 72”) para 
construir una ruta de práctica para el desfile. Un enlace sugerido para 
obtener las mesas se puede encontrar en: http:// 
www.buylifetime.com/Products/BLT/PID-22901.aspx.  

Las mesas podrán ser colocadas en el suelo sin los soportes. 
Alternativamente, podrán usar una mesa cubierta con papel blanco o un 
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cubre mesas de vinilo. Se podrá usar cinta de aislar para hacer un 
rectángulo cerrado con las 4 esquinas redondeadas, como se muestra en la 
siguiente imagen.  

También se puede utilizar cinta adhesiva ancha para conectar y sostener 
juntas las mesas. A continuación se muestra un ejemplo de la posible ruta 
oficial del desfile. 

Cualquier situación no 
prevista será deliberada por 
los jueces 

Para más información acerca dE 
ROBOPARADE, por favor envíenos un correo a 
jueces@robofestmexico.org 

El evento está abierto al público y la entrada 

para los espectadores es gratuita. 
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