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1. Introducción 
El desafío es hacer un robot que pueda obtener la mayor cantidad de puntos posible en 
una versión robotizada de la operación autónoma de cultivo en un invernadero. Este año, 
el equipo debe diseñar y programar un robot que pueda realizar la localización y el mapeo 
de la pista que simule diferentes ambientes de un invernadero para cosechar. 
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2. Descripción del reto 
Un invernadero es una estructura cerrada que proporciona diferentes climas regulados 
para plantas. El invernadero está representado por una mesa cuadrada abierta. El 
invernadero contiene plantas en la etapa de crecimiento que están representadas por 
pequeños cubos que se colocan en la parte superior de cajas. Las cajas representan 
diferentes climas que difieren en condiciones de iluminación y calor. Hay 5 cajas de 5 
colores diferentes y encima de cada caja hay 4 cubos pequeños que no son del mismo 
color de la caja y están ubicados en cuatro direcciones conocidas (derecha, izquierda, 
adelante y atrás). Las cajas no tienen una posición fija dentro de la mesa. El robot debe 
comenzar desde una zona de estacionamiento representada por un cuadro blanco que 
tiene un lado abierto. La figura 1 muestra la pista. 

 

Figura 1. Pista detallada 

Recuerde que las posiciones de las cajas se definen aleatoriamente durante el sorteo 
antes de cada ronda.  

La tarea del robot es mover algunas plantas de un clima a otro, representado en la pista 
como mover los pequeños cubos de la parte superior de una caja a otra. 

El robot debe identificar solo los tres cubos necesarios en las casillas según las siguientes 
reglas y moverlos a otra caja: 

1. El primer cubo se encuentra siempre en la caja azul, en el lado de la caja que es 
opuesto al que esté frente a la pared más cercana. 
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2. El color del cubo que esta en la caja azul determina la segunda caja. Entonces, 
el primer cubo debe ser llevado a esta caja. 

3. El segundo cubo se encuentra en la segunda caja en el lado de la caja que sea 
opuesto al que esté  frente a la pared más cercana. 

4. El color del cubo que se encuentre en la segunda caja determina la tercera caja. 
Entonces, el segundo cubo debe ser llevado a esta caja. 

5. El tercer cubo se encuentra en la tercera caja en el lado de la caja que sea 
opuesto al que esté  frente a la pared más cercana. 

6. El tercer cubo debe ser llevado a la Zona de Estacionamiento (puede estar arriba 
o dentro del robot). 

 

Figura 2. Cubos que deben ser distribuidos. 
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3. Alternativos del reto 
Hay dos tipos de rondas: rondas clasificatorias y rondas finales.  

Para la final internacional se llevarán a cabo: 3 rondas clasificatorias y 2 rondas finales. 

Durante las rondas de clasificación, habrá 4 códigos QR que serán iguales entre si y 
tienen las coordenadas correctas para los elementos del reto, ver figura 14. Los códigos 
QR estarán enel lado interno de la caja de estacionamiento para que el robot pueda 
escanearla. Estos códigos tendrán texto específico que permita identificar la posición y 
dirección del estacionamiento y las coordenadas de todas las cajas (sin sus colores) de 
la siguiente manera: 

 “(𝑋"# , 𝑌"# , 𝑋"% , 𝑌"% ) (𝑋# , 	𝑌# , 	𝑋`# , 	𝑌`# ) (𝑋% , 	𝑌% , 	𝑋`% , 	𝑌`% ) (𝑋`( , 	𝑌( , 	𝑋`( , 	𝑌`( ) 

(𝑋),	𝑌),	𝑋`),	𝑌`)) (𝑋*,	𝑌*,	𝑋`*,	𝑌`*)”. 

𝑋"#, 𝑌"#: las coordenadas del punto superior derecho del borde interior de zona 
de estacionamiento. 

𝑋"%, 𝑌"%: las coordenadas del punto inferior derecho que se encuentra en el borde 
interior de la zona de estacionamiento. Ver la figura 20 para más detalles. 

𝑋+,	𝑌+: las coordenadas para una de las esquinas de una de las cajas en el campo. 

𝑋`+,	𝑌`+: las coordenadas para la esquina contraria de la caja que se identifica en 
las coordenadas anteriores 𝑋+,	𝑌+. 

De tal manera que  𝟏	 ≤ 	𝒊	 ≤ 	𝟓	. 

Las coordenadas de las cajas necesarias pueden no estar en el mismo orden que 
en la tarea (ejemplo. (𝑋#,	𝑌#,	𝑋`#,	𝑌`#) no es necesariamente son las coordenadas de la 
primer caja necesaria). De la misma manera, 𝑋# , 	𝑌#  no necesariamente son las 
coordenadas de la esquina superior izquierda de la caja. Ver la figura 6 para detalles. 
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Las coordenadas están representadas por letras del inglés de la “A” a la “U” que representan 
cruces de una cuadrícula en la pista. 

No hay caracteres de espacio en la posición de codificación de texto de las cajas 
necesarias. 

El código QR se genera según la descripción del algoritmo disponible en 
https://www.thonky.com/qr-code-tutorial/.  

Vea la figura 4 y la figura 8 para más ilustración. 
 

En el Apéndice C se pueden encontrar ejemplos de la ubicación de los elementos 
del juego y los códigos QR correspondientes. 

 

Figura 3. El código QR representa el texto 
“(J,J,K,H)(S,I,U,K)(T,L,R,N)(S,O,Q,Q)(F,F,D,H)(N,R,P,T)” 

(generado por https://www.thonky.com/qrcode/) 

 

Figura 4. Cuatro códigos QR dentro de la caja de estacionamiento para las clasificatorias. 
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Durante las finales habrá 4 códigos QR diferentes, pero solo uno tendrá las coordenadas 
correctas para los elementos del juego, de cualquier forma, las coordenadas para la caja 
de estacionamiento serán correctas en los 4 códigos. Los códigos QR estarán localizados 
en la parte interna de la caja de estacionamiento para que el robot pueda leerlos, ver 
figura 14. 

El formato de un código QR es el siguiente: 

“(𝑋"# , 𝑌"# , 𝑋"% , 𝑌"% ) (𝑋# , 	𝑌# , 	𝑋`# , 	𝑌`# ) (𝑋% , 	𝑌% , 	𝑋`% , 	𝑌`% ) (𝑋`( , 	𝑌( , 	𝑋`( , 	𝑌`( ) 

(𝑋),	𝑌),	𝑋`),	𝑌`)) (𝑋*,	𝑌*,	𝑋`*,	𝑌`*)”. 

𝑋"#, 𝑌"#: las coordenadas del punto superior derecho del borde interior de zona 
de estacionamiento. 

𝑋"%, 𝑌"%: las coordenadas del punto inferior derecho que se encuentra en el borde 
interior de la zona de estacionamiento. Ver la figura 20 para más detalles. 

𝑋+,	𝑌+: las coordenadas para una de las esquinas de una de las cajas en el campo. 

𝑋`+,	𝑌`+: las coordenadas para la esquina contraria de la caja que se identifica en 
las coordenadas anteriores 𝑋+,	𝑌+. 

De tal manera que  𝟏	 ≤ 	𝒊	 ≤ 	𝟓	. 

Las coordenadas de las cajas necesarias pueden no estar en el mismo orden que en 
la tarea (ejemplo. (𝑋#,	𝑌#,	𝑋`#,	𝑌`#) no es necesariamente son las coordenadas de la 
primer caja necesaria). De la misma manera, 𝑋# , 	𝑌#  no necesariamente son las 
coordenadas de la esquina superior izquierda de la caja. Ver la figura 6 para detalles. 
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Figura 5. Cuatro códigos QR diferentes dentro del estacionamiento en las finales. 

 

Figura 6. Ilustración del significado de las coordenadas codificcadas en el código QR. 
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4. Reglas del Reto 
Tiempo de las rondas: 

• Cada ronda clasificatoria tiene una duración de 3 minutos. 

• Cada ronda final tiene una duración de 5 minutos. 

Configuración inicial: 

• Las posiciones de las cajas y la zona de estacionamiento son desconocidas antes 
del inicio de la ronda. Las posiciones son seleccionadas al azar por los jueces 
antes del inicio de la ronda asegurando que las cajas se encuentren paralelas a 
las paredes de la pista. A diferencia de las cajas, no es necesario que la zona de 
estacionamiento se coloque de forma paralela a las paredes. Consulte el Apéndice 
A y el Apéndice B para ver las posibles orientaciones de las cajas y la caja de 
estacionamiento respectivamente. 

• Hay una aplicación web especial disponible en https://arc.wro-association.org para 
ayudar a simplificar el proceso de aleatorización de la pista. 

• La posición de las cajas y el estacionamiento son los mismos para todos los 
equipos en una ronda. 

Inicio de la ronda: 

• El robot debe comenzar desde la zona de estacionamiento, lo que significa que el 
robot debe estar dentro de la misma y no se permite que ninguna parte del robot 
está fuera de la caja de estacionamiento en el momento del inicio. 

• Las dimensiones del robot no deben exceder los 345x345x345 mm en el arranque 
(se permite que los cables estén fuera de este tamaño), pero pueden exceder las 
dimensiones en ancho y largo, pero no la altura, durante la ronda. 

• El temporizador de la ronda empezará a correr cuando el juez de la señal de 
comenzar. 

Piezas adicionales: 

• El robot no debe dejar piezas adicionales en el campo ni dejar marcas no borrables 
(por ejemplo, pintura) durante la ronda intencionalmente. Si el robot viola estas 
reglas, la ronda será detenida y el robot deberá ser detenido por un miembro del 
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equipo y el punataje será cero. Los jueces tienen derecho a inscpeccionar el 
código del equipo si sospechan de estas situaciones. 

Durante la Ronda: 

• El robot no tiene permitido mover las cajas ni la zona de estacionamiento. Además, 
si el robot viola esta regla durante su ronda, el intento no se detendrá perol robot 
obtendrá cero puntos en esta ronda. Se considera que la caja se mueve de su 
posición inicial si una de las esquinas de la caja está a más de 10 mm de la cruz 
donde estaba ubicada originalmente. 

• El robot tiene permitido mover cubos de una caja a otra en cualquier orden. 

• El robot solo puede mover los cubos necesarios que se describen en la descripción 
del reto. 

• El robot no debe mover otros cubos. 

• El robot debe volver a la zona de estacionamiento para obtener puntos 
adicionales. 

Fin de la ronda: 

• La ronda finaliza y el tiempo se detiene si ocurre alguna de las siguientes 
condiciones: 

o Se alcanza el tiempo límite de la ronda. 

o Cualquier miembro del equipo toca el robot. 

o Cualquier miembro del equipo toca la pista, la pared o un elemento del reto. 

o El robot coloca un cubo fuera de la psita o conduce fuera del campo de 
juego. 

o El robot o algún miembro del equipo daña el campo o un elemento del reto 
(caja, cubo). 

o La proyección del robot esta completamente dentro de la zona de 
estacionamiento (los cables pueden estar fuera). 

• Nota: de acuerdo a estás reglas el equipo puede detener su intento (por ejemplo, 
al tocar el campo). Sin embargono pueden reaundar el intento despues de 
detenerloy la ronda terminara.  
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5. Puntaje 
El puntaje oficial se calculará al final de cada ronda. 

El puntaje máximo depende del tipo de ronda: 

• Para ronda de calificación es de 65 puntos. 

• Para ronda final es de 130 puntos. 

En la tabla de puntuación, hay tres tipos principales de ubicación del cubo: 

• Si la proyección del cubo está completamente dentro del cuadrado gris en la parte 
superior de la caja, el cubo se considera completamente dentro de la zona. 

• El cubo se considera parcialmente en la zona en los siguientes casos:  

1. Si alguna parte de la proyección del cubo toca la zona blanca fuera del 
cuadro gris sobre la caja pero hay una parte de la proyección del cubo aún 
toca el cuadro gris, el cubo se considera parcialmente colocado en la zona 
en primer grado. 

2. Si alguna parte de la proyección del cubo toca la zona negra fuera del 
cuadro gris sobre la caja pero hay una parte de la proyección del cubo aún 
toca el cuadro gris, el cubo se considera parcialmente colocado en la zona 
en segundo grado. 

3. Si alguna parte de la proyección del cubo está fuera de la zona negra sobre 
la caja pero hay una parte de la proyección del cubo aún toca el cuadro 
gris, el cubo se considera parcialmente colocado en la zona en tercer 
grado.  

• Si la proyección del cubo está completamente fuera del cuadro gris en la parte 
superior de la caja, se considera que el cubo está completamente fuera de la 
zona. 

Hay tres conceptos para describir la ubicación del robot dentro de la caja de 
estacionamiento: 

• Si la proyección del robot (sin cables) está completamente dentro del cuadrado 
formado por la proyección de la zona estacionamiento el robot se considera como 
completamente en el cuadro de estacionamiento. 
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• Si alguna parte de la proyección del robot (sin cables) toca el área exterior del 
cuadrado formado por la proyección de la zona de estacionamiento, pero hay una 
parte de la proyección del robot que aún se encuentra dentro del cuadro: el robot 
se considera parcialmente en la caja de estacionamiento. 

Hay una ilustración sobre “en la zona”, “parcialmente en la zona” y “fuera de la zona” en 
el Apendice D. 

 

 

 Requerimientos Clasificatorias Finales 
Uno Total Uno Total  

1. Tomando elcubo. Solo de las cajas de los puntos 2.1, 2.3 y 2.5 de la descripción 
del reto se toman en cuenta. 

1.1. El cubo inicialmente ubicado en el lado requerido de 
la caja requerida está completamente fuera de la 
zona. Los otros tres cubos en esta caja están 
completamente dentro de las zonas donde se 
colocaron inicialmente.  

5 15 10 30 

1.2. El cubo inicialmente ubicado en el lado equivocado 
de la caja requerida está completamente fuera de la 
zona. Otros tres cubos en esta caja están 
completamente dentro de las zonas donde se 
colocaron inicialmente. 

1 3 2 6 

1.3. Cualquier cubo inicialmente ubicado en la caja 
requerida está parcialmente en la zona. Otros tres 
cubos en esta caja están completamente dentro de 
las zonas donde se colocaron inicialmente. 

0 0 0 0 

1.4. Al menos dos cubos inicialmente ubicados en la caja 
requerida están parcialmente en la zona o 
completamente fuera de la zona. 

0 0 0 0 

2. Colocando el cubo. El color del cubo coincide con el color de la caja. Sólo las 
cajas de los puntos 2.1, 2.3, 2.5 de la descripción del reto se toman en cuenta.  

2.1. El cubo está en el lado requerido de la caja y 
completamente dentro de la zona. No hay otro cubo 
que esté completa o parcialmente dentro en la 
misma zona. Otros tres cubos en esta caja siguen 
completamente dentro de las zonas donde se 
colocaron inicialmente. Solo cuatro cubos en la caja. 

20 40 40 80 
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2.2. El cubo está en el lado requerido de la caja y en 
primer grado parcialmente en la zona. No hay otro 
cubo que esté completa o parcialmente dentro en la 
misma zona. Otros tres cubos en esta caja siguen 
completamente en las zonas donde se colocaron 
inicialmente. Solo cuatro cubos en la caja. 

15 30 30 60 

2.3. El cubo está en el lado requerido de la caja y en 
segundo grado parcialmente en la zona. No hay otro 
cubo que esté completa o parcialmente dentro en la 
misma zona. Otros tres cubos en esta caja siguen 
completamente en las zonas donde se colocaron 
inicialmente. Solo cuatro cubos en la caja. 

10 20 20 40 

2.4. El cubo está en el lado requerido de la caja y en 
tercer grado parcialmente en la zona. No hay otro 
cubo que esté completa o parcialmente dentro en la 
misma zona. Otros tres cubos en esta caja siguen 
completamente en las zonas donde se colocaron 
inicialmente. Solo cuatro cubos en la caja. 

5 10 10 20 

2.5. El cubo está en el lado requerido de la caja y 
completa o parcialmente dentro de la zona. Hay otro 
cubo que está completamente dentro o parcialmente 
en la misma zona. Sin embargo, tres cubos en esta 
caja están completamente dentro de las zonas en 
las que se colocaron inicialmente.  

2 4 4 8 

2.6. El cubo está en el lado equivocado de la caja y 
completamente dentro o parcialmente en la zona. 
No hay otro cubo que esté completamente dentro o 
parcialmente en la misma zona. Sin embargo, tres 
cubos en esta caja están completamente dentro de 
las zonas donde se colocaron inicialmente. Solo 
cuatro cubos en la caja 

2 4 4 8 

2.7. El cubo está en el lado equivocado de la caja y 
completamente dentro o parcialmente en la zona. 
Hay otro cubo que está completamente dentro o 
parcialmente en la misma zona. Sin embargo, tres 
cubos en esta caja están completamente dentro de 
las zonas donde se colocaron inicialmente. 

2 4 4 8 

2.8. El cubo está en la caja (el lado no importa) y está 
completamente dentro o parcialmente en una zona. 
Hay, al menos, un cubo más en la misma caja 
completamente afuera o parcialmente en otra zona. 

0 0 0 0 
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2.9. El cubo está en la caja (el lado no importa) y está 
completamente dentro o parcialmente en una zona. 
Sin embargo, el cubo está rotado 90º de su posición 
original en la caja anterior de tal manera que el 
agujero vea hacía arriba, ver figura 33, 34, 35 and 
36. 

5 10 10 20 

3. Llevando el cubo a la zona de estacionamiento. 
3.1. La proyección del cubo recogido de la tercera caja 

(2.5 de la descripción del reto, pero el lado no 
importa) Está completamente dentro del cuadrado 
formado por la proyección de la zona de 
estacionamiento. 

10 10 20 20 

4. Bonus. La primera, segunda y tercera caja son de los puntos 2.1, 2.3 y 2.5 de 
Descripción del reto 

4.1. Sólo hay tres cubos del mismo color en la primera 
caja. Hay un cubo del mismo color que la segunda 
caja en la segunda caja y está completamente 
dentro o parcialmente en la zona. Hay un cubo del 
mismo color que la tercera caja en la tercera caja y 
está completamente dentro o parcialmente en la 
zona. Cada una de las dos cajas restantes contiene 
cuatro cubos completamente dentro de las zonas 
donde se colocaron inicialmente. No hay dos cubos 
del mismo color que toquen la misma zona en 
ninguna caja. 

5 5 10 10 

5. Estacionamiento     
5.1 El robot se encuentra parcialmente en la caja de 

estacionamiento. Hay, al menos, un cubo que está 
completamente fuera de la zona ubicada en una de 
las cajas requeridas (el lado no importa). Otros tres 
cubos en esta caja están completamente dentro de 
las zonas donde fueron colocados inicialmente. 

5 5 10 10 

5.2. El robot está completamente dentro de la caja de 
estacionamiento. Hay, al menos, un cubo que está 
completamente fuera de la zona ubicada en una de 
las cajas requeridas (el lado no importa). Otros tres 
cubos en esta caja están completamente dentro de 
las zonas donde fueron colocados inicialmente. 

15 15 30 30 
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6. Especificaciones del campo 
• Mesa del reto: 

o Mesa cuadrada (2400x2400x200mm) (+/- 5mm). 200mm de altura interior.  

o El color del fondo es blanco, el color de la pared interior es negro y el color 
de la pared exterior es negro. 

o El grosor de la pared es de 50 mm. 

o La dimensión de la celda de la cuadrícula es (115x115mm) (+/- 2mm).  

o Hay cruces en la mesa que ayudan a los jueces a posicionar las cajas. Sin 
embargo, el robot no podrá utilizar las cruces de la cuadrícula para hacer 
seguidor de línea ya que el grosor de los trazos es de 1 mm o menos. El 
color de los trazos es gris claro, PANTONE Cool Grey 5C, RGB (177 179 
179) 

o Hay líneas posicionadas como se ilustra en la figura 7. El grosor y el color 
de las líneas es el mismo de las cruces.  

o Las cruces se indicarán con las letras que funcionarán como coordenadas 
de las cruces para ayudar en el proceso de posicionamiento de las cajas 
durante la preparación de la ronda y también estas son las coordenadas 
que estarán en el código QR. Vea la figura 9 para más ilustración. 

o El robot no debe utilizar las letras para mapear el campo de juego, ya que 
están propuestas para no existir. 
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Figura 7. Dimensiones de la mesa del reto. 
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Figura 8. Dimensiones de la pared. 

 

Figura 9. Ilustración de la mesa con letras. 

• Parking zone: 

o Cubo hueco con lateral abierto (362x379x345mm) (+/- 5mm). 

o Las dimensiones del cuboide interno en que puede estar el robot es 
(345x345x345mm). 

o El color de la zona de estacionamiento es blanco. 

o El código QR (solo en las rondas de clasificación) se generará según la 
descripción disponible en https://www.thonky.com/qr-code-tutorial/. 

o Las dimensiones del código QR son (60x60mm). 

o El código QR se coloca como se describe en la figura 14. 

o Habrá cuadrados dibujados en los lugares para los códigos QR para guiar 
a los jueces para colocarlos. Estas líneas deben ser muy delgadas ya que 
no están hecas para guiar al robot a la posición de los códigos QR. 
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Figura 10. DImensiones de la zona de estacionamiento. 

 

Figura 11. Dimensiones internas de zona de estacionamiento. 
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Figura 12. Posición exacta de los códigos QR para las clasificatorias y finales en la 
cara interna de la zona de estacionamiento. 
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Figura 13. Posición de los códigos QR en la cara interna de la zona de 
estacionamiento. 

 

Figura 14. Códigos QR en la cara interna de la zona de estacionamiento. 
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• Cajas: 

o Cubos sólidos (230x230x200mm) (+/- 2mm). 

o  Sobre la mesa, habrá 5 cajas. Los colores de las cajas son: 

o  Azul, PANTONE Azul 072 C, RGB (16, 6, 159). 

o  Rojo, PANTONE 1795 C, RGB (238, 39, 55). 

o  Verde, PANTONE 802 C, RGB (68, 214, 44). 

o Naranja, PANTONE naranja brillante C, RGB (254, 94, 0). 

o  Amarillo, PANTONE 803 C, RGB (254, 233, 0) 

o El material de la caja es madera. 

o Hay 4 cuadros en la parte de arriba de cada caja qie indica el lugar de los 
cubos, estos cuadros se identifican como zonas de entrega. Cada cuadro está 
definido por 3 zonas internas: gris (RGB [86, 86,86]), blanco (RGB [255, 
255,255]), negro (RGB [0, 0,0]). 

o Hay línea Negras delgadas en la zona gris que tienen el mismo tamaño que 
los cubos para indicar la posición exacta de los cubos pequeños sobre la caja.  

o Las dimensiones de los cuadrados y las zonas se describen en la figura 16.  

o Se asegura que las posiciones de las cajas que están definidas por un 
procedimiento de sorteo serán accesibles desde el lado opuesto al lado más 
cercano a la pared. Vea el Apéndice A para más detalles. 

o La diferencia mínima entre las distancias para cada lado de la caja y la pared 
a la que se enfrenta este lado es de 2300 mm. 
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Figura 15. Dimensiones de la caja. 

 

Figura 16. Ilustración de la posición de los cubos en la parte superior de la caja.  
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• Cubos: 

o Cubos sólidos (48x48x48mm) (+/- 2mm) con un cilindro hueco en el medio 
a través del cubo (Ø15mm +/- 1mm). 

o Habrá 4 cubos en la parte superior de cada caja. 

o Los colores de los cubos son: 

§  Azul, PANTONE Azul 072 C, RGB (16, 6, 159). 

§  Rojo, PANTONE 1795 C, RGB (238, 39, 55). 

§  Verde, PANTONE 802 C, RGB (68, 214, 44). 

§  Naranja, PANTONE naranja brillante C, RGB (254, 94, 0). 

§  Amarillo, PANTONE 803 C, RGB (254, 233, 0). 

o El material del cubo es madera. 

o Las posiciones de los cubos se ilustran en la figura 17. 

 

 

Figura 17. Dimensiones de los cubos. 
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7. Apéndice A 
Las posibles posiciones de las cajas 

o Las cajas se colocarán utilizando las cruces en la pista. 

o Habrá un espacio libre frente al lado del cubo necesario para garantizar que 
el robot pueda llegar a él. 

o El espacio libre es un cuadrado (460x460mm).  

o El espacio libre debe estar totalmente libre ya que no contiene ningún 
elemento del reto. 

o El espacio libre no está coloreado. 

 

 Figura 18. Posición correcta de una caja.  
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 Figura 19. Posición incorrecta de una caja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

WRO 2020 - ARC - Reto 

World Robot Olympiad and the WRO logo are trademarks of the World Robot Olympiad Association Ltd.  
© 2019 World Robot Olympiad Association Ltd.                 27 

8. Apéndice B 
Las posibles posiciones de la zona de estacionamiento 

o La zona de estacionamiento se colocará mediante las cruces en la pista. 

o La posición de la zona de estacionamiento no necesita estar paralela a la 
pared. Por lo tanto, se coloca utilizando la posición del punto superior 
derecho y del borde inferior derecho en las cruces para tener un ángulo de 
orientación. 

o Es importante tener en cuenta que las cruces más cercanas se utilizan 
para dibujar una de las 6 líneas virtuales. Además, el borde interior de la 
caja de estacionamiento está alineado con una de estas líneas. Vea la 
figura 20 para una ilustración 

o Habrá un espacio libre en frente del lado abierto de la zona de 
estacionamiento para garantizar que el robot pueda salir de la zona de 
estacionamiento. 

o El espacio libre es una intersección de dos círculos (Ø920mm) cuyo centro 
del primer círculo es el punto superior derecho y el segundo círculo es el 
punto superior izquierdo de la zona de estacionamiento.  

o El espacio libre debe ser totalmente libre ya que no contiene ningún 
elemento del reto. 

o El espacio libre no está coloreado. 

o La zona de estacionamiento debe colocarse donde el robot no vea ninguna 
caja desde su posición inicial dentro de la zona de estacionamiento. Como 
se describe en la figura 23 y la figura 24, el área amarilla es el área visual 
que el robot debería ver desde la posición inicial en la zona de 
estacionamiento y es incorrecto colocar una caja en esta área. 
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Figura 20. Ilustración de la posición de la zona de estacionamiento. 
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 Figura 21. Posición correcta de la zona de estacionamiento.  

 

 Figura 22. Posición incorrecta de la zona de estacionamiento. 
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 Figura 23. Posición incorrecta para la zona de estacionamiento. 

 

Figura 24. Posición correcta de la zona de estacionamiento. 
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9. Apéndice C 
Posible locación de los elementos del reto y su código QR correspondiente 
para las clasificatorias. 

 
 

Figura 25. Locación de los elementos: (O,G,P,J)(E,H G,J)(D,N,F,P)(I,Q 
G,S)(Q,O,S,Q)(L,R,N,T). 

 

 

Figura 26. Locación de los elementos: (E,L,H,K)(L,D,N,F)(O,K,Q,M)(M,R 
K,T)(I,E,G,G)(S,G Q,I). 
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La posibles locaciones de los elementos del reto y los códigos QR 
correspondientes en las finales. 

 En la siguiente sección hay 4 códigos QR y solo uno de ellos corresponde al 
acomodo correcto del campo en la figura 27, mientras que los otros códigos son 
falsos y son diferentes al correcto. No es necesario que el código correcto está en 
una posición específica (por ejemplo, esquina superior izquierda) lo que significa que 
el código correcto está posicionado al azar con respecto a las dimensiones mostradas 
en las figuras 12, 13 y 14. Nota que los cuadros grises en las figuras 28.2, 28.3 and 
28.4 se consideran como coordenadas falsas para las cajas sin importar su color.  

 

 

Figura 27. Locación correcta de los elementos: (J,H,K,K)(K,P,M,R)(F,M 
D,O)(P,F,R,H)(S,K,U,M)(I,Q,G,S). 
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Figura 28.1. Código-QR correcto:       
(J,H,K,K)(K,P,M,R)(F,MD,O)(P,F,R,H)(S,K,U,M)(I,Q,G,S) 

 

 

Figura 28.2. Código-QR falso: (J,H,K,K)(O,K,Q,M)(F,M,D,O)(O,G,Q,I)(L,D,N,F)(U,P,S,R) 
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Figura 28.3. Código-QR falso: (J,H,K,K)(Q,N,O,P)(F,M,D,O)(P,F,R,H)(S,K,U,M)(I,Q,G,S) 

 

 

Figura 28.4. Código-QR falso: (J,H,K,K)(R,Q,T,S)(K,C,M,E)(S,O,Q,Q)(I,R,K,T)(D,M,B,O) 
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10. Apéndice D 
Posición de los cubos: 

Completamente en la zona: 

Los cubos están posicionados perfectamente al inicio de la ronda por los jueces 
en los cuadris negros de día en la parte superior de la caja. 

 

Figura 29. Cubos perfectamnte posicionados en la parte superiror de la caja .  
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El cubo se considera colocado en la zona si la proyección del cubo esta 
completamente dentro del cuadro gris y niguna parte del cubo está fuera de este 
como se describe en la figura de abajo. 

 

Figura 30. Todos los cubos colocados. 
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Parcialmente en la zona: 

El cubo se considera parcialmente colocado en la zona si cualquier parte de la 
proyección del cubo está fuera del área gris sobre la caja pero una parte aún está 
dentro del área gris como se describe en las figuras de abajo. 

1. Si alguna parte de la proyección del cubo toca la zona blanca fuera del 
cuadro gris sobre la caja pero hay una parte de la proyección del cubo aún 
toca el cuadro gris, el cubo se considera parcialmente colocado en la zona 
en primer grado. 

2. Si alguna parte de la proyección del cubo toca la zona negra fuera del 
cuadro gris sobre la caja pero hay una parte de la proyección del cubo aún 
toca el cuadro gris, el cubo se considera parcialmente colocado en la zona 
en segundo grado. 

3. Si alguna parte de la proyección del cubo está fuera de la zona negra sobre 
la caja pero hay una parte de la proyección del cubo aún toca el cuadro 
gris, el cubo se considera parcialmente colocado en la zona en tercer 
grado.  

 

Figura 31.1 Cuatro cubos en primer grado parcialmente en la zona de colocación. 
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Figura 31.2 Cuatro cubos en segundo grado parcialmente en la zona de colocación. 

 

 

Figura 31.3 Cuatro cubos en tercer grado parcialmente en la zona de colocación. 
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Fuera de la zona: 

El cubo se considera colocado fuera de la zona si la proyección del cubo está 
completamente fuera de la zona de colocación en la parte superior de la caja como 
se describe en la siguiente figura. 

 

 

Figura 32. Cuatro cubos colocados fuera de la zona. 
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Orientación de los cubos: 

 

Figura 33. El cubo que sea colocado en esa posición, tendrá puntos extra.  

 

 

Figura 34. El cubo que sea colocado en esa posición, tendrá puntos extra. 
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Figura 35. El cubo que sea colocado en esa posición, tendrá puntos extra. 

 

Figura 36. Posición y orientación incial de los cubos sobre una de las cajas. 


