
RoboCupJunior Spain 2017
- Pruebas de iniciación -

Reglamento para la prueba Robot reciclador de residuos

Objetivo

Esta prueba se enmarca dentro del grupo de actividades de iniciación a la RoboCupJunior y no
forma parte de la fase oficial de dicha competición. Las pruebas de iniciación están diseñadas para
permitir un acercamiento más sencillo a los equipos interesados en la RoboCupJunior, pero que aún
no están preparados para la complejidad de sus desafíos.

El Robot reciclador de residuos es un proyecto de diseño, construcción y programación de un robot
que sea capaz de reconocer, recoger y clasificar los residuos presentes en un espacio definido.
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Equipos

• Los equipos estarán compuestos por un mínimo de 2 participantes y un máximo de 4.
• Cada equipo dispondrá de un adulto responsable de equipo que servirá de intermediario

entre la organización y el equipo de competición. Este no será considerado un miembro del
equipo.

• Los participantes miembros del equipo son los únicos que pueden estar involucrados en el
diseño, construcción, programación y cualquier otra labor técnica relacionada con el robot.
Es decir, ningún adulto u otra persona no miembro del equipo puede realizar ninguna tarea
relacionada con el diseño, programación, documentación, construcción o cualquier otro
aspecto técnico u organizativo relacionado con el robot.

• Se establecen 2 categorías en función de la edad de los participantes:

• Primaria (hasta 14 años)
• Secundaria (de 15 a 19 años)

• Se toma como referencia el 1 de julio de 2017 para establecer la edad de los participantes.
Por ejemplo, todos los participantes de primaria tienen que tener 14 años o menos a 1 de
julio de 2017. 

• Un equipo pertenece a la categoría dentro de la cual está el mayor de sus miembros.
• Cada equipo dispondrá de un único robot de competición que no podrá ser compartido con

otros equipos.
• Todos los miembros del equipo serán responsables de alguna parte técnica del diseño,

construcción y/o programación del robot.
• Los miembros del equipo podrán modificar el diseño y programación del robot a lo largo de

la competición, es más, desde la organización animamos a ello.
• Los equipos deberán venir preparados con los elementos necesarios para realizar los ajustes

y modificaciones que puedan necesitar.

Lugar de la competición

• La competición tendrá lugar en un
recinto cerrado, en concreto en el
pabellón deportivo del CEIP
Miguel Hernández, situado en la
calle Luis Madrona 15, de Alcalá
de Henares, Madrid.  

• Los lugares destinados a los
equipos y a la competición estarán
limitados solo para los
participantes y no serán accesibles
para el público ni para los
responsables de equipo.

• No está permitido comer ni beber
dentro de la zona de trabajo o
competición.
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Espacio de trabajo

• Cada equipo dispondrá de su propio espacio de trabajo que consistirá de una mesa con sillas
para cada uno de los miembros del equipo.

• El espacio de trabajo dispondrá de un punto de conexión eléctrica (máx 200w).
• Queda prohibido el uso de equipamientos y herramientas que superen la potencia máxima,

puedan dañar las instalaciones, o que en su funcionamiento desprendan algún tipo de polvo
o partículas.

Robot – Peso y dimensiones

• Cada equipo dispondrá de un único robot para toda la competición.
• El robot plegado deberá entrar en un cuadrado de 30cm de lado sin límite de altura. No hay

límite de tamaño para el robot desplegado. 
• El peso máximo del robot será de 1500g.

Robot – Construcción

• Puede usarse cualquier material o componentes para realizar la construcción del robot. 

Robot – Programación

• Para programar el robot se podrá usar cualquier lenguaje de programación.

Categoría primaria

Campo de juego

• El campo de juego será el espacio en el que se sitúen los residuos que el robot deberá
recoger y los contenedores en los que depositarlos. Tendrá unas dimensiones totales de
120x115cm, dentro de las cuales se incluyen los contenedores pero no el punto de salida. 

• El suelo será de color blanco y los límites del campo estarán marcados con una cinta de
color negro de 1.5-2cm de ancho. Entre los límites del campo y el final del tablero podrá
haber un máximo de 40 cm. 

• Los contenedores tendrán unas dimensiones de 15x60cm y estarán situados ocupando toda
la longitud de una de las paredes de 120cm (la opuesta al punto de salida). Tendrán el fondo
con el color de las piezas que se deben colocar en ellos: blanco o negro.
Frente a ellos se situará una franja identificadora de 5x40cm de color plateado.
El orden en que se situará cada contenedor se comunicará a los participantes el día de la
competición antes de realizar la prueba. 

• El punto de salida tendrá unas dimensiones de 35x35cm y se situará en una de las esquinas
opuestas a los contenedores de residuos, con la entrada en el lateral con una longitud de
115cm. Estará limitado por una cinta de color negro de 1.5-2cm de ancho.  El robot no podrá
desplegarse dentro del punto de salida. 

• No se situará ningún obstáculo en el recorrido. Ningún participante podrá situar marcas o
dispositivos en el campo de juego.

• Con el objetivo de posicionar adecuadamente los residuos en su posición, podrá haber
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marcas de 0,2cmx0,2cm en el campo de juego. 
• Dada la actividad de los robots sobre el campo de juego, no se puede asegurar el mismo tono

de blanco o la limpieza total y homogénea durante todo el trascurso de la prueba. Se solicita
a los participantes que colaboren ante esta situación asegurándose de limpiar sus robots
antes de participar. 

• El campo de juego podrá presentar desniveles o escalones de hasta 3mm de altura. 

Los residuos

• Los residuos dispuestos en el campo de juego serán prismas rectangulares con todos sus
lados sólidos y del color que los identifica en todas sus caras. Tendrán un peso aproximado
de 300gr y unas dimensiones de 5cmx5cmx12cm.

• Se dispondrán dos tipos de residuos: blancos y negros.
• Se situarán a lo largo de todo el campo de juego siempre manteniendo una separación

mínima entre residuos de 10 cm. No se podrá situar un residuo a una distancia menor de
10cm de las franjas identificadoras de los contenedores. No se podrá situar una pieza apilada
sobre otra. 

• La distribución, posición y cantidad de los residuos en cada ronda se comunicarán antes de
su realización. 

Categoría secundaria

Campo de juego

• El campo de juego será el espacio en el que se sitúen los residuos que el robot deberá
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recoger y los contenedores en los que depositarlos. Tendrá unas dimensiones totales de
120x115cm, dentro de las cuales se incluyen los contenedores pero no el punto de salida. 

• El suelo será de color blanco y los límites del campo estarán marcados con una cinta de
color negro de 1.5-2cm de ancho. Entre los límites del campo y el final del tablero podrá
haber un máximo de 40 cm. 

• Los contenedores tendrán unas dimensiones de 15x40cm y estarán situados ocupando toda
la longitud de una de las paredes de 120cm (la opuesta al punto de salida). Tendrán el fondo
con el color de las piezas que se deben colocar en ellos: 
◦ Rojo (R 255/ G 0/ B 0)
◦ Verde (R 0/ G 176/ B 80)
◦ Azul (R 0/ G 0/ B 255)
Frente a ellos se situará una franja identificadora de 5x40cm del color plateado.
El orden en que se situará cada contenedor se comunicará a los participantes el día de la
competición antes de realizar la prueba. 

• El punto de salida tendrá unas dimensiones de 35x35cm y se situará en una de las esquinas
opuestas a los contenedores de residuos, con la entrada en el lateral con una longitud de
115cm. Estará limitado por una cinta de color negro de 1.5-2cm de ancho.  El robot no podrá
desplegarse dentro del punto de salida. 

• No se situará ningún obstáculo en el recorrido. Ningún participante podrá situar marcas o
dispositivos en el campo de juego.

• Con el objetivo de posicionar adecuadamente los residuos en su posición, podrá haber
marcas de 0,2cmx0,2cm en el campo de juego. 

• Dada la actividad de los robots sobre el campo de juego, no se puede asegurar el mismo tono
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de blanco o la limpieza total y homogénea durante todo el trascurso de la prueba. Se solicita
a los participantes que colaboren ante esta situación asegurándose de limpiar sus robots
antes de participar. 

• El campo de juego podrá presentar desniveles o escalones de hasta 3mm de altura. 

Los residuos

• Los residuos dispuestos en el campo de juego serán prismas rectangulares con todos sus
lados sólidos y pintados con el color que los identifica en todas sus caras. Tendrán un peso
aproximado de 300gr y unas dimensiones de 5cmx5cmx12cm.

• Se dispondrán tres tipos de residuos: 
◦ Rojo (R 255/ G 0/ B 0)
◦ Verde (R 0/ G 176/ B 80)
◦ Azul (R 0/ G 0/ B 255)

• Se situarán a lo largo de todo el campo de juego siempre manteniendo una separación
mínima entre residuos de 10 cm. No se podrá situar un residuo a una distancia menor de
10cm de las franjas identificadoras de los contenedores. No se podrá situar una pieza apilada
sobre otra. 

• La distribución, posición y cantidad de los residuos en cada ronda se comunicarán antes de
su realización. 

Desarrollo de la competición

• El modelo de competición se definirá en función del número de participantes y se
comunicará el mismo día.

• Se realizarán un total de tres rondas de 120 segundos de duración en las que los
participantes, siguiendo un orden definido aleatoriamente antes de la competición, deberán
intentar clasificar el mayor número de piezas en el contenedor correcto. 

• El robot será puesto en marcha por uno de los jugadores.
• El robot funcionará de forma totalmente autónoma, sin intervención ni control alguno por

parte de los jugadores.
• Cada pieza posicionada correctamente en su contenedor sin dejar parte de ella fuera del

contenedor sumará 15 puntos. Cada pieza posicionada en un contenedor incorrecto sumará 5
puntos. 
Cualquier pieza no clasificada o situada sobra la franja identificadora no sumará ni restará
puntos. 

• El robot podrá volver a ser posicionado en la zona de salida por el equipo participante sin
que por ello se detenga el cronómetro. Se mantendrá el tiempo límite de 120 segundos. No
se contabilizarán los puntos conseguidos tras ese tiempo. 

Agenda y horarios

Esta actividad se desarrollará dentro de la RoboCupJunior  Spain 2017, que tendrá lugar del 20 al
21 de mayo de 2017. La agenda del evento con los horarios precisos será publicada en la página
web de la RCJ de España, en la siguiente dirección: http://www.robocupjuniorspain.es
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Inscripción

El formulario de inscripción será publicado en la  página web de la RCJ de España, en la siguiente
dirección: http://www.robocupjuniorspain.es

Árbitros, jueces y reglamento oficial

• Cualquier aspecto no cubierto por este reglamento será resuelto por la organización en el
momento de la competición. 

• Actitudes antideportivas de los miembros del equipo o de sus responsables contra otros
participantes o contra la organización podrán ser motivo de descalificación. 

• La organización designará un equipo de árbitros y jueces para esta prueba.
• Las decisiones de los árbitros y jueces serán inapelables. 
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