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SIMULADORES: Se trata de un sistema mecatrónico que proporciona la sensación de inersion mediante 
la proyección de imnpagenes del mundo virtual en las paredes de un espacio cerrado o lentes 3D donde 
lo aprecia el usuario. 
 
Esta categoría consistirá en diseñar e implementar sistema mecatrónico de un simulador 5D, 7D u 
9D. 
 

 
 

REQUISITOS MÍNIMOS ROBOT  
 

Para participar en la categoría de simuladores, los interesados deberán presentar un robot/sistema que muestre 
el simulador desarrollado y construido por su persona o equipo, cumpliendo los siguientes requisitos mínimos: 
 

1. Debe de ser simuladores 5D o 7D u 9D 

2. Funcionalidad 

3. Grado de movimiento 3 mínimo 

4. Sincronizar video, audio y movimiento con 3 actuadores (sonido, luz, agua, humo,etc) 

REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES 
• Estudiantes y/o personas particulares de áreas afines a: ingeniería mecánica, electrónica, mecatrónica y 

otras. 

• Los equipos podrán estar conformados por varios integrantes, sin embargo, solamente 2 representarán al 

equipo con el proyecto. 

• Los equipos podrán ser multidisciplinarios 

• El equipo debe ser dueño de la propiedad intelectual del proyecto presentado  

• Cada equipo deberá indicar un responsable quien realizará las coordinaciones necesarias.  

 
ESPECIFICACIONES DEL ROBOT 
Los robots deben ser de tipo AUTÓNOMO, es decir, no podrá tener enlaces alámbricos o inalámbricos 
hacia algún dispositivo externo ni de control remoto, deberá tener un interruptor de encendido visible 
que pueda ser apreciado por los jurados y el público. 
 



 

 

No existirá limitación en cuanto a la cantidad y tipos de sensores que los robots utilizarán. Ni como 
tampoco del peso del robot. 

 

 

 

 

IDENTIFICACIÓN DEL ROBOT 
En el momento en que el robot se registra se le hará entrega de una etiqueta con el número de registro 
del robot el cual deberá llevar pegado en el mismo y por ningún motivo se permitirá suplantación de 
robots si esto se detecta el equipo será descalificado. En cuanto al aspecto del Robot, éste podrá llevar 
el nombre y filiación (nombre del equipo) en lugar bien visible, el uso de publicidad se permitirá de 
manera libre. 

 

CRITERIO DE CALIFICACIÓN 
Los criterios a ser evaluados son: 

• Grados de movimientos empleados 

• Complejidad 

• Funcionalidad 

• Originalidad 

• Habilidad técnica 

• Innovación  

• Bitácora 
 

Concurso 
● Se tendrá Stands en el evento en los que el equipo deberá exponer a todos los invitados, 

jurados, estudiantes y profesores el proyecto. 
● Existirán 4 jurados que irán recorriendo los stands encargados de la evaluación. 
● Si no se encuentra el equipo al momento de que pase el evaluador, se promediará respecto 

a los otros 3 jurados, si 2 o más evaluadores no llegan a encontrar al equipo para su evaluación, 
el mismo será descalificado. 

● El ganador será designado por la calificación de todos los jurados en conjunto. 
 

PETICIONES 
 
 

Petición de retiro de la competencia 
El Capitán del equipo puede pedir su retiro de la competencia cuando su robot haya tenido alguna falla 

o inconveniente que le impida continuar con la competencia. 

 

PENALIZACIONES 
Será considerado como penalización y, por lo tanto, se procede a la eliminación automática de la 
competencia por parte del equipo causante de la penalización los siguientes supuestos: 

● Provocar desperfectos al área de juego, o en las instalaciones de la institución que sirve como 

sede. 



 

 

● Insultar o agredir a miembros de la organización, así como al resto de competidores. 

 
 

EL JURADO 

El Jurado será designado por el comité organizador. El cual estará compuesto por 4 diferentes personas 
que estará a cargo del seguimiento y evaluación de todos los participantes, pasando por los stands en 
el tiempo de exposición. 
En cualquier caso, los jueces tienen la misma autoridad y nadie podrá cuestionarlos. Cabe recalcar que 
las decisiones del jurado serán inapelables. 

 

RECOMENDACIONES Y DISPOSICIONES FINALES 

RECOMENDACIONES 
Diseñar los sensores del robot, de manera que puedan ser fácilmente ajustables durante el desarrollo 
de la competición, ya que las condiciones externas de iluminación pueden cambiar, así como otros 
factores externos que puedan influir sobre los sensores. La organización intentará controlar al máximo 
estos factores, pero en ningún caso se hace responsable de los mismos. 
En el diseño del robot, buscar siempre la máxima fiabilidad, dotando al robot de la mayor robustez 
posible, ya que durante la competición no habrá casi tiempo para reparaciones de última hora. 
Cada equipo debe encargarse de traer a la competición las herramientas necesarias para utilizar y/o 
reparar el robot en caso de avería. La organización proporcionará una mesa y una toma de corriente 
para cada equipo. 

 

DISPOSICIONES FINAL 
Cualquier consulta o duda serán respondidas por el comité organizador. 
e-mail: contacto@solacyt.org 
Sitio web oficial: www.robomatrix.org 

 

NOTA: Los demás detalles del evento, como el registro, pago y fechas se encuentran en la Convocatoria 

General de Robomatrix 
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