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1. INTRODUCCIÓN 
 
El reto propone construir un robot que recoja ciertos tipos de residuos reciclables de un hogar y 
los sitúe en contenedores de reciclaje para ser recogidos por el Servicio Municipal de Limpieza. 
En primer lugar, el robot tiene que identificar el tipo de residuos y la posición de los contenedores 
de reciclaje vacíos en los que el robot deberá poner los residuos. Después, el robot debe llevar los 
residuos de las áreas de residuos a los contenedores y, finalmente, el robot debe moverse a un 
área para quedar listo para la siguiente tarea. 
 
 

2. EL RETO 
 

La misión del robot consiste en llevar 4 Residuos generados en la Zona interior a 4 Contenedores 
vacíos situados en la Zona exterior. El robot selecciona los 4 Residuos de entre 8 Residuos 
situados en 8 Áreas de residuos. Los Residuos están representados por cubos LEGO pequeños y 
grandes, de color rojo, azul, verde y amarillo. Hay 4 Áreas de contenedores situados en la Zona 
exterior, con 8 posibles posiciones para los Contenedores vacíos. En 4 de las posiciones de las 
Áreas de contenedores hay Contenedores vacíos donde colocar los Residuos que traerá el robot 
desde la Zona interior. Los Contenedores vacíos están representados por baldosas (de cartón o 
papel) de color rojo, azul, verde o amarillo, colocadas en 4 de las 8 Áreas de contenedores 
rodeadas por paredes de ladrillos LEGO de colores rojo, azul, verde y amarillo. 

 
 

Sobre el tablero hay 8 Residuos (bloques LEGO): 
 
• 1 bloque rojo grande, 1 bloque azul grande, 1 bloque amarillo grande y 1 bloque verde grande 

 
• 1 bloque rojo pequeño, 1 bloque azul pequeño, 1 bloque amarillo pequeño y 1 pequeño verde 

pequeño 
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Los 8 Residuos se colocan al azar en las 8 Áreas de residuos de la Zona interior con bloques rojos 
en las áreas rojas, bloques azules en las zonas azules, bloques verdes en las zonas verdes y 
bloques amarillos en las áreas amarillas. 
 
Hay 4 paredes LEGO de colores rojo, azul, verde y amarillo alrededor de los dos Contenedores de 
cada una de las 4 Áreas de contenedores. 

 
 
El color de la pared LEGO entorno a un Área de contenedores define el color del Residuo que el 
robot debe dejar en uno de los dos Contenedores de esa Área.  
 
Una baldosa de color colocada dentro de uno de los Contenedores marca ese Contenedor como 
vacío.  
 
El color de la baldosa define el tamaño del bloque de Residuo a traer desde la Zona interior. Si el 
color de la baldosa es diferente del color de la pared, el Residuo debe ser pequeño. Si el color de 
la baldosa coincide con color de la pared, el Residuo debe ser grande. Por ejemplo, una baldosa 
azul colocada dentro de un Área de contenedores de color rojo significa que el robot debe traer un 
bloque pequeño de Residuos rojo a este Contenedor. 

 
 
El robot debe comenzar dentro de la zona de Inicio (cuadrado verde). El reto para el robot es 
llevar un Residuo azul al Área de Contenedores azul, un Residuo rojo al Área de Contenedores 
roja, y así para el resto de colores. El Residuo debe colocarse en el Contenedor vacío del Área de 
Contenedores. La relación del color del contenedor con el de la pared determina si debe colocarse 
en el Contenedor vacío un Residuo pequeño o grande. 
 
El tiempo disponible para realizar la misión es de 2 minutos. 
 
 

3. NORMATIVA DEL RETO 
 

• Al inicio del tiempo de montaje los equipos reciben información sobre el color de las paredes 
alrededor de las Áreas de contenedores, que se eligen al azar. 
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• 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. 

 
• Antes de cada ronda se determinan al azar los siguientes elementos: 

• Ubicación de los Residuos en las Áreas de residuos. Los bloques pequeños se colocan 
completamente dentro del recuadro interior de los cuadrados grises. Los bloques grandes 
se colocan completamente dentro de los cuadrados grises. Unos y otros se colocan con 
los pivotes dirigidos hacia arriba. 

• El color de la baldosa en cada Área de Contenedores.  
• La posición del Contenedor vacío dentro del Área de contenedores. 
 

• 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. 
 

• 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 llevar 4 Residuo de las Áreas de residuos a los Contenedores de las 
Áreas de contenedores marcados con baldosas de colores. El tamaño de los Residuo está 
determinado por la relación entre el color de la baldosa y el de la pared. Si el color de la 
baldosa es diferente del color de la pared, el Residuo debe ser pequeño. Si el color de la 
baldosa coincide con color de la pared, el Residuo debe ser grande. Al finalizar su tarea, el 
robot debe terminar en la zona de Inicio. 

 
• Los Residuos pueden ser colocados por el robot en cualquier orientación y cualquier posición 

dentro del Contenedor vacío. El bloque debe tocar la baldosa y no estar dañado 
(desmontado). 

 
 
 

• Si hay más de un Residuo en un contenedor vacío, no se otorgarán puntos por ninguno de los 
bloques. 

 
• Si el Residuo no destinado a ser trasladado a cualquier Contenedor permanece en un Área de 

residuos se otorgarán puntos adicionales. El bloque no debe estar dañado (desmontado) y 
todas sus partes que toquen el tablero deben estar dentro del Área de Contenedores. El Área 
de residuos en el que se sitúa un Residuo al final del turno puede ser distinto al Área en el 
que empezó el turno. 
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• El robot no debe mover o dañar las paredes alrededor de las Áreas de contenedores. 

 
• 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 Inicio, esto es, su proyección está completamente 

dentro de la zona de Inicio. 
- 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 
 

Acción Puntuación Total 

Situar un Residuo pequeño completamente dentro de un 
Contenedor vacío. El color de la pared coincide con el 
color del Residuo y el color de la baldosa es diferente del 
color del Residuo. 

20 puntos / Residuo 80 puntos 

Situar un Residuo grande completamente dentro de un 
Contenedor vacío. El color de la pared coincide con el 
color del Residuo y el color de la baldosa coincide con el 
color del Residuo. 

20 puntos / Residuo 80 puntos 

Situar un Residuo pequeño completamente dentro de un 
Contenedor vacío. El color de la pared coincide con el 
color del Residuo y el color de la baldosa coincide con el 
color del Residuo. 

5 puntos / Residuo 20 puntos 

Situar un Residuo grande completamente dentro de un 
Contenedor vacío. El color de la pared coincide con el 
color del Residuo y el color de la baldosa es diferente del 
color del Residuo. 

5 puntos / Residuo 20 puntos 
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Situar un Residuo completamente dentro de un 
Contenedor vacío. El color de la pared es diferente del 
color del Residuo 

1 puntos / Residuo 4 puntos 

Situar un Residuo en un Contenedor no vacío 1 puntos / Residuo 4 puntos 

Cuatro Residuos colocados correctamente en los 
Contenedores correctos. El resto de contenedores están 
vacíos. 

5 puntos 5 puntos 

Cuatro Áreas de residuos están vacías y las otras cuatro 
contienen cuatro Residuos no destinados a ser 
trasladados. Estos Residuos están completamente dentro 
de las Áreas de residuos correspondiente. 

10 puntos 10 puntos 

Paredes rotas o desplazadas de su posición. -5 puntos / pared -20 puntos 

El robot termina en la zona Inicio 5 puntos 5 puntos 

 

Si se dan dos situaciones aplicables para asignar puntos, se contabiliza la situación con mayor 
puntuación. 
 
 

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 básica 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 8 Residuos diferentes (bloques LEGO): 
 
• 1 bloque rojo grande, 1 bloque azul grande, 1 bloque amarillo grande y 1 bloque verde grande 

 
• 1 bloque rojo pequeño, 1 bloque azul pequeño, 1 bloque amarillo pequeño y 1 pequeño verde 

pequeño 

 
 
Hay 4 paredes alrededor de las Áreas de Contenedores, una roja, una azul, una verde y una 
amarilla. 

 
 
Hay 8 baldosas de 188 x 86 mm hechas de cartón o papel: 4 de color rojo, 4 de color azul, 4 de 
color verde, 4 de color amarillo. El espesor de la baldosa no excederá de 1,5 mm. 


