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1. INTRODUCCIÓN 
 
El reto propone construir un robot que ayude a mantener limpio de desperdicios el camino a la 
escuela. Hay 7 puntos de limpieza durante el viaje, algunos de los cuales contienen desperdicios. 
Estos 7 puntos son: mi cama (1), mi habitación (2), mi casa (3), mi calle (4), mi autobús (5), mi 
escuela (6) y mi patio (7). 
 
 

2. EL RETO 
 

La misión del robot consiste en eliminar los Desperdicios, representados por bloques LEGO de 
color rojo, de los Puntos de limpieza, representados por círculos, colocar los bloques de color rojo 
en el Área de la eliminación de residuos, y marcar estos Puntos de limpieza como "limpios" 
mediante la colocación de Marcadores de área limpia, representados por bloques LEGO de color 
azul. 
 

 
 

El robot empezará dentro de la zona de Inicio (cuadrado verde) llevando 4 bloques LEGO azules 
para ser utilizados como Marcadores de área limpia. Aleatoriamente colocados en los 7 círculos 
están 4 bloques LEGO rojos y 3 bloques LEGO azules. 
 

                        
 Marcador de área limpia Desperdicio 
 
La misión del robot es poner los 4 bloques LEGO de color azul completamente dentro de los 4 
círculos que contienen los 4 bloques LEGO de color rojo, situar los bloques LEGO rojos 
completamente dentro del Área de eliminación de residuos (zona amarilla). La misión se ha 
completado cuando el robot está completamente dentro de la zona Final (zona roja).  
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3. NORMATIVA DEL RETO 
 

• En el momento de pasar la inspección el robot debe incorporar un máximo de 4 bloques 
azules, por lo que la comprobación del tamaño se hace con los bloques incluidos. Más allá de 
estos 4 bloques, el robot no puede contener otros elementos similares a objetos del juego. 
 

• En el momento de inspección el robot debe tener solamente: 
• En el ladrillo NXT: un único programa con el nombre "run" en la carpeta "Software files" 
• En el ladrillo EV3. un único proyecto de nombre "WRO 2016" donde su fichero ejecutable 

principal debe llamarse "run".  
Si durante la inspección el juez ve más de ejecutable (en el ladrillo NXT) o proyecto (en el 
ladrillo EV3) eliminará todos los elementos que no cumplan los requisitos. 
 

• El robot se coloca sobre el tablero con el controlador (NXT o EV3) apagado. En ese momento 
se pueden hacer ajustes físicos sobre el robot, pero no está permitido entrar datos en un 
programa actuando sobre partes del robot (posición u orientación de piezas). Incumplir esta 
norma implica la pérdida del turno. Una vez el robot ajustado sobre el tablero, se encenderá. 
Cuando el juez lo indique se podrá poner en movimiento. 
 

• Antes de cada ronda se colocan al azar 4 bloques rojos y 3 bloques azules en los cuadrados 
azules que están en el interior de los 7 círculos que indican los Puntos de limpieza. La 
disposición de los bloques se mantiene constante durante toda la ronda. 

 
Los círculos numerados son: mi cama (1), mi habitación (2), mi casa (3), mi calle (4), mi 
autobús (5), mi escuela (6) y mi patio (7). 
 

• El robot debe comenzar en la zona de Inicio. No se permite ninguna parte del robot fuera de la 
zona de Inicio antes de que comience, esto es, la proyección del robot debe estar 
completamente dentro del tablero de juego. 
 

• El tiempo disponible para realizar la misión es de 2 minutos. El tiempo comienza en el 
momento en el que el juez da la señal. 
 

• La misión del robot es poner los 4 bloques azules completamente dentro de los 4 círculos que 
contienen los 4 bloques rojos, situar los bloques LEGO rojos completamente dentro del Área 
de eliminación de residuos (zona amarilla). La misión se ha completado cuando el robot está 
completamente dentro de la zona Final (zona roja).  
 

• Los bloques azules pueden ser colocados por el robot en cualquier orientación y cualquier 
posición, mientras estén completamente dentro de los círculos. El bloque debe tocar la lona y 
no estar dañado (desmontado). 
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• Los bloques rojos pueden ser colocados por el robot en cualquier orientación y cualquier 
posición, mientras estén completamente dentro del Área de eliminación de residuos. El bloque 
debe estar tocando la lona y no estar dañado (desmontado). 

 
 

• Si hay más de un bloque azul en cualquier círculo, los puntos serán otorgados sólo para un 
bloque azul. 
 

• Si hay un bloque azul y un bloque rojo juntos dentro de cualquier círculo, no se otorgarán 
puntos para el bloque azul. 
 

• El robot no debe mover las barreras verde y roja de los rectángulos grises de las zonas de 
Inicio y Final. Si la barrera no está completamente en el rectángulo gris al final de un turno, 
habrá una penalización. 

 
 

• El robot puede dejar en el tablero piezas que no contengan unidades principales 
(controladores, motores, sensores). Tan pronto como algún elemento está en contacto con el 
tablero y no toca el robot se considera como un elemento libre que no es parte del robot. 
 

• Un turno finaliza si: 
- El robot entra completamente en la zona Final, esto es, su proyección está completamente 

dentro de la zona Final. 
- El tiempo del turno se acaba (2 minutos). 
- Cualquier miembro del equipo toca el robot o el terreno una vez iniciado el turno. 
- El robot sale completamente del tablero de competición. 
- Los participantes solicitan detener el turno, indicando "STOP". 
- Se incumplen las reglas y normas de la competición. 

 
 

4. PUNTUACIÓN 
 

• La puntuación se calcula al final de cada turno. 
 
• La puntuación máxima es de 100 puntos 
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Acción Puntuación Total 

Sacar los bloques rojos fuera de los círculos 5 puntos / bloque 20 puntos 

Colocar un bloque azul donde había un bloque rojo 10 puntos / bloque 40 puntos 

Colocar los bloques rojos en el Área de eliminación de 
residuos (sin ningún bloque azul) 

5 puntos / bloque 20 puntos 

Robot termina en la zona Final 5 puntos 5 puntos 

Misión completada con éxito: 4 bloques rojos en el Área 
de eliminación de residuos, 7 bloques azules dentro de los 
7 círculos, no hay otros bloques azules en el campo, el 
robot en la zona Final. 

15 puntos 15 puntos 

Barreras desplazadas de su posición en las zonas Inicio o 
Final. 

-5 puntos / barrera -10 puntos 

 
 

5. ESPECIFICACIONES DEL TABLERO 
 

 
 

• Las dimensiones externas del tablero de juego son 2438x1219 mm. 
• Las dimensiones internas del tablero de juego son 2362x1143 mm. 
• El muro exterior del tablero de juego tiene una altura de 70±20 mm. 
• La superficie es de color blanco. 
• Las líneas negras tienen un grosor de 20±1 mm. 
• Las dimensiones pueden variar ±5 mm. 
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6. ESPECIFICACIONES DE LOS OBJETOS 
 
• Hay 3 bloques LEGO 4x4 de color azul, Marcadores de área limpia, y 4 bloques LEGO 4x4 de 

color rojo, Desperdicios. 

 
 Paso 1 Paso 2 
 

• Las barreras verde y roja están hechas de ladrillos LEGO 4x2. 

 


