
Descripción de la prueba 
 

- Se trata de construir un biped passive walker (caminante bípedo pasivo), que sea capaz 

de descender caminando por una rampa de un 3.89% de inclinación con la única 

propulsión de la gravedad. 

- El prototipo no podrá superar la altura de 300 mm sobre el suelo en la configuración en 

que alcance más altura (normalmente, dicha configuración será aquélla en la que las patas 

del prototipo se hallen paralelas entre sí y perpendiculares al suelo). El cumplimiento de 

esta condición será comprobado por la organización antes de que los concursantes 

procedan a realizar la prueba. 

 

 
 

- La rampa tiene 2400 mm de longitud y 600 mm de ancho. Hay una zona inicial, de 600 

mm, en la que los concursantes han de colocar su prototipo y proporcionarle las 

condiciones iniciales (posición y velocidad) que deseen, pudiendo acompañarle con sus 

manos durante el movimiento. Al final de esa zona inicial, hay una línea que la separa del 

resto de la rampa, la zona de marcha, que tiene 1800 mm de longitud, y en la que el 

prototipo ha de caminar por sí solo, sin intervención alguna de los concursantes. 

- La organización medirá el tiempo invertido por el prototipo en recorrer los 1800 mm de 

la zona de marcha, así como el tiempo invertido y el punto de salida del prototipo en el 

caso de que éste abandone la zona de marcha por un lateral de la rampa. 

- Las parejas concursantes serán clasificadas, en primer lugar, en función de la distancia 

recorrida por su prototipo sobre la zona de marcha y, a igualdad de distancia, por el 

tiempo invertido en recorrerla. A más distancia recorrida y menos tiempo empleado, 

mejor clasificación. 

- Los prototipos habrán de ser completamente mecánicos. 

- El día del concurso, todos los concursantes tendrán oportunidad de ensayar sus 

prototipos sobre la rampa una vez ésta haya sido instalada por la organización. Concluido 

el tiempo de ensayo, se dará comienzo al concurso. Cada pareja concursante dispondrá de 

hasta cinco oportunidades de realización de la prueba, tomándose los mejores resultados 

conseguidos. 

- Fecha del concurso: viernes 4 de noviembre, entre las 10:30 y las 12:30. 


