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1. INTRODUCCIÓN 
 
El tema de este año, "Robot Exploradores", anima a los 
investigar y explorar diferentes ambientes, algunos de ellos hostiles a los humanos.
 
El reto Elementary propone construir un robot que pueda
busca de perlas. Para cada inmersión 
volver a la superficie a tomar aire.
 
 

2. EL RETO 
 
La misión del robot consiste en
encontrado en cada una de las tres zonas de color. 
representado por un cubo de color. Cada perla está representad
 
La suma de las perlas que se encuentran en una zona de color da el número total de pelotas de 
ping-pong que el robot debe depositar en el área 

3. NORMATIVA DEL RETO
 

• El robot debe comenzar en la gran zona verde. No se permite
la gran zona verde antes de que comience.
 

• Al comienzo de cada ronda se seleccionan al azar 9 cubos de colores y se colocan en las 
casillas blancas. Estas posiciones se mantendrán para todos los equipos durante esa ronda.
 

• Los cubos de colores indican el número de perlas que se encuentran en cada casilla. La suma 
total nunca excederá de 12. 
 

• El color de cada cubo representa el siguiente número de perlas:
- Azul = 0 perlas 
- Verde = 1 perla 
- Amarillo = 2 perlas 
- Rojo = 3 perlas 
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El tema de este año, "Robot Exploradores", anima a los estudiantes a construir robots que puedan 
investigar y explorar diferentes ambientes, algunos de ellos hostiles a los humanos.

reto Elementary propone construir un robot que pueda sumergirse y explorar bajo el mar en 
busca de perlas. Para cada inmersión el robot sólo tendrá 30 segundos antes

tomar aire. 

consiste en realizar una "inmersión" y determinar el número de perlas 
encontrado en cada una de las tres zonas de color. El número de perlas 

color. Cada perla está representada por una pelota de ping

La suma de las perlas que se encuentran en una zona de color da el número total de pelotas de 
el robot debe depositar en el área de color asociada a esa zona.

 
 

RETO 

El robot debe comenzar en la gran zona verde. No se permite ninguna parte del robot fuera de 
la gran zona verde antes de que comience. 

Al comienzo de cada ronda se seleccionan al azar 9 cubos de colores y se colocan en las 
Estas posiciones se mantendrán para todos los equipos durante esa ronda.

Los cubos de colores indican el número de perlas que se encuentran en cada casilla. La suma 
 

El color de cada cubo representa el siguiente número de perlas: 
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estudiantes a construir robots que puedan 
investigar y explorar diferentes ambientes, algunos de ellos hostiles a los humanos. 

sumergirse y explorar bajo el mar en 
sólo tendrá 30 segundos antes de que tenga que 

y determinar el número de perlas 
l número de perlas encontrado está 

por una pelota de ping-pong. 

La suma de las perlas que se encuentran en una zona de color da el número total de pelotas de 
esa zona. 

 

ninguna parte del robot fuera de 

Al comienzo de cada ronda se seleccionan al azar 9 cubos de colores y se colocan en las 
Estas posiciones se mantendrán para todos los equipos durante esa ronda. 

Los cubos de colores indican el número de perlas que se encuentran en cada casilla. La suma 



  
 

 

• La misión del robot es realizar una "inmersión" en el agua y determinar el número de perlas 
encontrado en cada una de las tres zonas de color. El robot debe determinar el número de 
"perlas" que representa cada cubo de color. Cada perla encontrada está repr
una pelota de ping-pong. 
 

• La suma de las perlas que se encuentran en una zona de color da el número total de pelotas 
de ping-pong que el robot debe depositar en el área de color grande
 

• Los cubos de color deben ser empujados a la pequeña zona de color debajo de la casilla 
blanca donde se encuentra el cubo

. 

• Para asegurarse de que el buceador no se quede sin aire, el robot debe salir a la superficie y 
tocar la pared situada al fondo de cada zona gran
 

• Si durante 30 segundos el robot no toca la pared de fondo, 
inmediatamente y el tiempo 
 

• Antes de que comience el turno el robot puede tener cargadas hasta 
No está permitido cargar las p
 

• Un turno finaliza si: 
- Cualquier miembro del equipo toca e
- El tiempo del turno se acaba (2 minutos).
- Al robot se le acaba el aire sin tocar la pared de fondo (30 segundos).
- Los participantes solicitan detener 
- Se incumplen las reglas y normas de la competición.

 

4. PUNTUACIÓN 
 

• La puntuación se calcula al final de cada turno
 

• Cada cubo de color empujad
 

 

• Situar en un área grande de color el 
esa área = 15 puntos (máximo 45 puntos).

 

• El robot finaliza en la gran área roja
 
Puntuación máxima =  100 puntos
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La misión del robot es realizar una "inmersión" en el agua y determinar el número de perlas 
encontrado en cada una de las tres zonas de color. El robot debe determinar el número de 
"perlas" que representa cada cubo de color. Cada perla encontrada está repr

La suma de las perlas que se encuentran en una zona de color da el número total de pelotas 
pong que el robot debe depositar en el área de color grande asociada 

color deben ser empujados a la pequeña zona de color debajo de la casilla 
nca donde se encuentra el cubo 

Para asegurarse de que el buceador no se quede sin aire, el robot debe salir a la superficie y 
tocar la pared situada al fondo de cada zona grande de color cada, máximo, 30 segundos.

Si durante 30 segundos el robot no toca la pared de fondo, 
inmediatamente y el tiempo del turno se registra como 120 segundos. 

Antes de que comience el turno el robot puede tener cargadas hasta 12 pelotas de ping
No está permitido cargar las pelotas de ping-pong una vez iniciado el turno

equipo toca el robot o el terreno una vez iniciado el turno
caba (2 minutos). 

robot se le acaba el aire sin tocar la pared de fondo (30 segundos).
Los participantes solicitan detener el turno. 
Se incumplen las reglas y normas de la competición. 

La puntuación se calcula al final de cada turno. 

de color empujado a la pequeña zona de color = 5 puntos (máximo 45 puntos).

 

Situar en un área grande de color el número correcto de pelotas de ping
= 15 puntos (máximo 45 puntos). 

gran área roja = 10 puntos. 

Puntuación máxima =  100 puntos 
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La misión del robot es realizar una "inmersión" en el agua y determinar el número de perlas 
encontrado en cada una de las tres zonas de color. El robot debe determinar el número de 
"perlas" que representa cada cubo de color. Cada perla encontrada está representado por 

La suma de las perlas que se encuentran en una zona de color da el número total de pelotas 
asociada a esa zona. 

color deben ser empujados a la pequeña zona de color debajo de la casilla 

Para asegurarse de que el buceador no se quede sin aire, el robot debe salir a la superficie y 
cada, máximo, 30 segundos. 

Si durante 30 segundos el robot no toca la pared de fondo, el turno se termina 

2 pelotas de ping-pong. 
turno. 

o el terreno una vez iniciado el turno. 

robot se le acaba el aire sin tocar la pared de fondo (30 segundos). 

(máximo 45 puntos). 

ero correcto de pelotas de ping-pong presentes en 



  
 

 

4.1. Tabla resumen 
 

Cubo de color empujado a la pequeña 
zona de color 

5 puntos por cubo 

 
 

5. ESPECIFICACIONES DEL TABLERO
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ubo de color empujado a la pequeña Número correcto de pelotas de 
ping-pong presentes en un área 

Finalizar en la 

15 puntos por área 

ESPECIFICACIONES DEL TABLERO 
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Finalizar en la gran área roja 

10 puntos 

 

 



  
 

 

• Las dimensiones externas del tablero de juego son 2
 

• El tablero de juego tiene un área de 
Spain. 
 

• El muro exterior del tablero de juego 
 

• Las paredes alrededor de las tres grandes áreas de colores son de 10 mm de altura y 17 mm 
de espesor. 
 

• Las paredes que separan las pequeñas áreas de color del mismo color son de 10 mm de 
altura y 17 mm de espesor. 
 

• Las paredes que separan las 
altura y 17 mm de espesor. 
 

• Las pequeñas áreas coloreadas son 248x50mm, excepto l
mm. 
 

• Las líneas blancas que se extienden desde las grandes áreas de color a las pe
de color son de 20x650mm. 
 

• El cuadro blanco a lo largo de la línea blanca es de 32x32mm, y se coloca a 100mm de la 
pared (a 50 mm desde el área de color).

 

 
 

6. ESPECIFICACIONES DE LOS OBJETOS
 

• Las perlas se representan por 
 

• Los cubos en las casillas blancas son bl
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ternas del tablero de juego son 2400x1200 mm. 

e juego tiene un área de 2400x80 mm cerrado. Esta área no 

de juego tiene una altura de 50 mm. 

Las paredes alrededor de las tres grandes áreas de colores son de 10 mm de altura y 17 mm 

Las paredes que separan las pequeñas áreas de color del mismo color son de 10 mm de 
 

Las paredes que separan las pequeñas áreas de color de diferentes colores son de 30 mm de 
 

Las pequeñas áreas coloreadas son 248x50mm, excepto las dos extrem

Las líneas blancas que se extienden desde las grandes áreas de color a las pe
 

El cuadro blanco a lo largo de la línea blanca es de 32x32mm, y se coloca a 100mm de la 
pared (a 50 mm desde el área de color). 

ESPECIFICACIONES DE LOS OBJETOS 

Las perlas se representan por 12 pelotas de ping-pong con un diámetro de 40mm.

cubos en las casillas blancas son bloques de ladrillos LEGO 2x4. 

DESCRIPCIÓN DEL RETO ELEMENTARY 

no se utiliza en la WRO 

Las paredes alrededor de las tres grandes áreas de colores son de 10 mm de altura y 17 mm 

Las paredes que separan las pequeñas áreas de color del mismo color son de 10 mm de 

pequeñas áreas de color de diferentes colores son de 30 mm de 

s dos extremas que son 247x50 

Las líneas blancas que se extienden desde las grandes áreas de color a las pequeñas áreas 

El cuadro blanco a lo largo de la línea blanca es de 32x32mm, y se coloca a 100mm de la 

 

un diámetro de 40mm. 



  
 

 

 

• Se necesitan un máximo de 5 cubos azules, 7 cubos verdes, 5 cubos amarillos y 4 cubos 
rojos. 
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