
 

TERCERA EXHIBICI
CATEGORIA 

 
En la Universitaria de Investigación y Desarrollo 
el concurso de robots autónomos en la categoría s
El concurso consiste en que un  robot 
una superficie negra.  Ganara quien la recorra en el menor tiempo 
representante del equipo estará cerca del escenario con el robot que han construido. 
 
 
REGLAS, ESPECIFICACIONES y RECOMENDACIONES 
 

ESPECIFICACIONES DE LOS ROBOTS.

 No se permiten conexiones a fuentes de alimentación externas.
 El robot debe ser completamente autónomo, de manera que no puede poseer ningún dispositivo 

de control inalámbrico.  
 Todos los robots deben encontrarse completamente programados una vez inicie 

se permite la reprogramación del mismo una vez inicie el concurso.
 No hay restricciones por peso del robot.
 El robot debe tener un botón (pulsador) de inicio, el cual una vez sea pulsado, activa un 

temporizador de tres segundos para iniciar el movimiento.
 No hay dimensiones específicas
 No se permiten robots que debido al diseño puedan daña
 Todos los concursantes en cada categoría participan en igualdad de condiciones.
 El robot no puede soltar ninguna de sus partes o dividirse en medio de la competencia, si esto 

ocurre quedará descalificado inmediatamente.

 

REGLAMENTO 

 Los robots se entregan al jurado antes del sorteo y permanecerán apagados en un sitio 
determinado con anterioridad hasta que le corr

 EL tiempo de competencia se inicia a contar cuando el robot sea encend
del equipo. 

 El cronómetro se detendrá cuando el robot llegue a la meta (cumpla con su recorrido).
cronometro será manejado de forma manual por el jurado.

 Solo se permitirá que el representante acomode el robot en tres oportunidades,
del  trayecto o se desvía o se detiene.
robot es levantado,  deberá ser co
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TERCERA EXHIBICION ROBOTICA UDI ii-2009 
CATEGORIA SEGUIDOR DE LINEA 

 

En la Universitaria de Investigación y Desarrollo – UDI se llevará a cabo el 17 de noviembre de 2009 
concurso de robots autónomos en la categoría seguidor de línea. 

robot sea capaz de seguir una línea blanca de 18 mm de ancho sobre 
Ganara quien la recorra en el menor tiempo posible.  En esta com

representante del equipo estará cerca del escenario con el robot que han construido. 

y RECOMENDACIONES  

ESPECIFICACIONES DE LOS ROBOTS. 

No se permiten conexiones a fuentes de alimentación externas.   
El robot debe ser completamente autónomo, de manera que no puede poseer ningún dispositivo 

Todos los robots deben encontrarse completamente programados una vez inicie 
se permite la reprogramación del mismo una vez inicie el concurso. 
No hay restricciones por peso del robot. 
El robot debe tener un botón (pulsador) de inicio, el cual una vez sea pulsado, activa un 
temporizador de tres segundos para iniciar el movimiento.  

específicas en largo y ancho ni límite en la altura.  
No se permiten robots que debido al diseño puedan dañar la pista. 
Todos los concursantes en cada categoría participan en igualdad de condiciones.
El robot no puede soltar ninguna de sus partes o dividirse en medio de la competencia, si esto 
ocurre quedará descalificado inmediatamente. 

Los robots se entregan al jurado antes del sorteo y permanecerán apagados en un sitio 
determinado con anterioridad hasta que le corresponda el turno de competencia.
EL tiempo de competencia se inicia a contar cuando el robot sea encendido por el representante 

El cronómetro se detendrá cuando el robot llegue a la meta (cumpla con su recorrido).
de forma manual por el jurado. 

Solo se permitirá que el representante acomode el robot en tres oportunidades,
trayecto o se desvía o se detiene.  Lo cual se penalizara con 15 segundos por vez.

deberá ser colocado sobre la línea negra en el mismo sitio y con la misma 
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UDI se llevará a cabo el 17 de noviembre de 2009 

capaz de seguir una línea blanca de 18 mm de ancho sobre 
En esta competencia solo un 

representante del equipo estará cerca del escenario con el robot que han construido.  

El robot debe ser completamente autónomo, de manera que no puede poseer ningún dispositivo 

Todos los robots deben encontrarse completamente programados una vez inicie el concurso, no 

El robot debe tener un botón (pulsador) de inicio, el cual una vez sea pulsado, activa un 

Todos los concursantes en cada categoría participan en igualdad de condiciones. 
El robot no puede soltar ninguna de sus partes o dividirse en medio de la competencia, si esto 

Los robots se entregan al jurado antes del sorteo y permanecerán apagados en un sitio 
esponda el turno de competencia. 

ido por el representante 

El cronómetro se detendrá cuando el robot llegue a la meta (cumpla con su recorrido).  El 

Solo se permitirá que el representante acomode el robot en tres oportunidades,  si este se sale 
Lo cual se penalizara con 15 segundos por vez.  Si el 

locado sobre la línea negra en el mismo sitio y con la misma 

https://comercio.softonic.com/esales/tienda/motor_tienda2.phtml?quehacer=comprar_programa&n_id=237
https://comercio.softonic.com/esales/tienda/motor_tienda2.phtml?quehacer=comprar_programa&n_id=237


 

posición que tenia antes de desviarse y no se 
oportunidades no podrá ser ayudado nuevamente.

 La pista no puede ser alterada de ninguna forma.
alteración será descalificado.

 El tiempo máximo total de cada robot para la realización de la prueba es de 5 minutos.
robot excede este tiempo será retirado en forma inmediata.

 La competencia se realizará co
 Si existe algún caso especial que no haya sido considerado en este reglamento, la decisión sobre 

el mismo será a discreción de los organizadores y el jurado.

 
  
 
RECOMENDACIONES. 
Todos los robots participantes se deben encontrar a las 2:30 pm en la UDI, ya que a las 3:00 se dará 
inicio a las competencias.  Solo harán parte d
Se recomienda a los asistentes y concursantes, abstenerse de  tomar fotos con Flash.
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es de desviarse y no se podrá dar reset. Cuando un robot es tocado por 3 
oportunidades no podrá ser ayudado nuevamente. 
La pista no puede ser alterada de ninguna forma.  Si esto ocurre el concursante causante de la
alteración será descalificado. 
El tiempo máximo total de cada robot para la realización de la prueba es de 5 minutos.
robot excede este tiempo será retirado en forma inmediata. 
La competencia se realizará con un sólo robot por turno dentro de la pista. 
Si existe algún caso especial que no haya sido considerado en este reglamento, la decisión sobre 
el mismo será a discreción de los organizadores y el jurado. 

Todos los robots participantes se deben encontrar a las 2:30 pm en la UDI, ya que a las 3:00 se dará 
inicio a las competencias.  Solo harán parte de las competencias los robots que se encuentren presentes.
Se recomienda a los asistentes y concursantes, abstenerse de  tomar fotos con Flash.

UDI 
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reset. Cuando un robot es tocado por 3 

sto ocurre el concursante causante de la  

El tiempo máximo total de cada robot para la realización de la prueba es de 5 minutos.  Si el 

Si existe algún caso especial que no haya sido considerado en este reglamento, la decisión sobre 

Todos los robots participantes se deben encontrar a las 2:30 pm en la UDI, ya que a las 3:00 se dará 
e las competencias los robots que se encuentren presentes. 

Se recomienda a los asistentes y concursantes, abstenerse de  tomar fotos con Flash. 

https://comercio.softonic.com/esales/tienda/motor_tienda2.phtml?quehacer=comprar_programa&n_id=237
https://comercio.softonic.com/esales/tienda/motor_tienda2.phtml?quehacer=comprar_programa&n_id=237
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