IMPACTO TECNOLÓGICO
DESCRIPCIÓN GENERAL
Esta categoría va dirigida a personas hasta los 17 años de edad. Consiste en elaborar un
proyecto de beneficio social, industrial, etc., con la robótica como herramienta principal.
TEMÁTICA
•

Medicina

•

Medio Ambiente

•

Ciencia-Ficción

•

Robótica orientada al aprendizaje

•

Robótica humanoide

•

Robótica industrial

•

Robótica aérea

•

Robótica espacial

•

Cirugía robótica

•

Robótica con LEGOS

•

Entre otros

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL ROBOT
●
●

Cualquier robot puede competir.
El robot tendrá que implementar una solución a uno o varios problemas enlistados en la
sección temática.

●
●

No existen limitaciones en cuanto a medidas y peso.
El diseño tiene que ser propio del equipo. Está prohibido hacer copias, reproducciones
parciales o totales de proyectos ya existentes en el ámbito de la investigación o en la
industria.

HOMOLOGACIÓN
Entregar un reporte técnico con datos del robot con los avances e innovación que lo hacen
participar en esta categoría.
El formato es reglamentario y se deberá seguir tal y como se exhibe en el Anexo 1.

DESARROLLO DE LA COMPETENCIA
Los robots serán calificados por varios jueces, cada uno otorgará una calificación en una escala
de 60 puntos.
Sus puntuaciones serán sumadas y promediadas.
EVALUACIÓN
Las características a evaluar serán las siguientes:
•

Originalidad: se refiere al nivel de innovación que se logra con el prototipo (10 pts.).

•

Funcionalidad: si cumple satisfactoriamente su función y resuelve el problema de la
manera más satisfactoria posible (10 pts.).

•

Estética: se refiere a la presentación de su producto (10 pts.).

•

Aplicación del robot: proporciona una solución a uno o varios problemas que se
enlista en la parte de temáticas u otros (10 pts.).

•

Exposición: los estudiantes deberán exponer de forma clara el proyecto y responder a
preguntas del jurado.(10 ptos.).

•

Reporte técnico: documento con el formato establecido en el anexo 1. (10 ptos.).

Los ganadores de la competencia se irán posicionando de acuerdo a la mayor calificación
obtenida.
JUECES
La figura del juez es importante en la competencia, él será el encargado de que las reglas y
normas establecidas por el comité organizador.
Los jueces para esta competencia serán designados por el comité organizador.
Los participantes pueden presentar sus objeciones al juez encargado de la categoría antes de
que acabe la competencia.
En caso de duda en la aplicación de las normas, la última palabra la tiene siempre el juez.
En caso de existir una controversia ante la decisión del juez o los jueces, se puede presentar
una inconformidad por escrito ante el Consejo de Jueces, una vez terminada la competencia,
se evaluarán los argumentos presentados y se tomará una decisión al respecto. Esta decisión
es inapelable.

ANEXO 1
NOMBRE DEL ROBOT O PROYECTO, en letra Times New Roman 12 puntos. Escríbelo
aquí.
Nombre del equipo. En letra Times New Roman 12 puntos.
Nombre del capitán: (respetando el formato de nombre del equipo)
Integrantes del equipo: (incluyendo el nombre del capitán)
Los nombres de los integrantes del equipo y nombre del capitán, deberán tener este formato: el
primer apellido seguido por su primer nombre, los nombres de los integrantes se separarán por
comas. (Juan Pablo López Gómez, Martha Julia Salazar Correa). Lo anterior en letra Times
New Roman 11 puntos.
Nombre de la Institución u organización.
Dirección de la Institución u organización.
CATEGORÍA EN LA QUE PARTICIPARÁ, (DE LAS POSIBLES TEMÁTICAS DEL
REGLAMENTO) en mayúsculas y negritas con letra Times New Roman 11 puntos.
e-mail: tucorreo@servidor (del capitán)
Lo anterior en letra Times New Roman 11 puntos.
El resumen técnico en letra Times New Roman 12 puntos, alinear a la izquierda, interlineado
doble, sangría en la primera línea de cada párrafo, incluya imágenes de su proyecto con una
breve descripción.
El resumen técnico deberá contener:

● INTRODUCCIÓN
● OBJETIVO
● DESARROLLO
Explicar especificaciones de materiales utilizados, diseño de electrónica, tipo de lenguaje de
programación aplicado, manufactura empleada, descripción de sistemas mecánicos, etc.
● RESULTADOS ESPERADOS
● IMPACTO TECNOLÓGICO DEL PROYECTO
● CONCLUSIONES
● RECOMENDACIONES
● ANEXOS
● REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS (FORMATO APA 2016)

Este formato se deberá entregar durante la Homologación en archivo electrónico, el formato
deberá ser PDF.
NOTA: pueden ser el número de hojas necesarias para la correcta y amplia del proyecto
presentado.

