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BloquesBinarios – Robofest® 2019 Game  

12 de enero de 2019 – v1.1   Versión final oficial (los cambios realizados después de la versión inicial EE.UU. están 

en rojo) 
 

 
Figura 1 (a): Ejemplo de la configuración inicial de BloquesBinarios Game. El número decimal meta es 10. Se 

dan dos bloques blancos adicionales. (MSB: Most Significant Bit (bit más significativa), LSB: Least Significant 

Bit (parte menos significativa))  

 

 
Figura 1 (b): Ejemplo de un caso de puntaje perfecto. La Misión de Finalización del Juego es pararse en la 

línea de la zona de inicio. 
 

1. Resumen del juego 

Su misión es construir y programar un robot autónomo que ordene bloques blancos y negros para representar un 

número binario de 4 partes de un número decimal que se revelará 30 minutos antes de retenerse. Se puede 
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utilizar cualquier kit de robot en la categoría Robofest Game. Esta es una de las características únicas de Robofest. 

Los objetivos de aprendizaje de este juego son: números binarios, lógica y lógica proporcional, geometría, 

detección de objetos, colocación de objetos, detección, localización y navegación. 

2. Detalles del juego: lo que el jugador y el robot deben hacer 

La Figura 1 (a) presenta un ejemplo de la configuración inicial del juego que se dio a conocer justo antes del 

tiempo de trabajo de 30 minutos. Un jugador humano puede cargar un bloque en un robot o en la superficie de la 

mesa cuando el robot está dentro de la zona de inicio. El robot solo puede cargar o empujar un bloque a la vez 

fuera de la zona de inicio. Fuera de la zona de inicio, el robot puede transportar/empujar más de un bloque. Se 

proporcionan 4 bloques para el número de 4 bits más bloques adicionales que deben apilarse sobre el primer 

bloque del mismo color desde la izquierda. La Figura 1 (b) presenta la ubicación perfecta de los bloques para 

representar 10 en decimales, que es 1010 en binario. Como ejemplo para la División Jr., dos bloques blancos 

adicionales se colocan encima del bloque blanco en la ubicación MSB (o bit más cercana a la izquierda).  

Se obtienen puntos según la cantidad de bloques correctos dentro de cada ranura de bits binarios y otros factores 

especificados en la hoja de puntuación. Para obtener la máxima puntuación para cada ranura de bits, un bloque 

debe estar completamente dentro de la ranura adecuada, sin tocar la cinta y sin sobresalir del borde o esquina de 

la mesa. Debido a la esquina redondeada de la mesa, las ranuras #1 y #4 requieren una colocación de bloques más 

precisa. Los detalles de la puntuación se especificarán en la Hoja de Puntuación adjunta. Se pueden encontrar 

ejemplos de puntuación en el Anexo A. 

Todas las tareas deben realizarse de forma completamente autónoma en 2 minutos sin ayuda externa. El robot 

puede intentar/completar las tareas en cualquier orden, excepto la "Misión de Finalización del Juego" (ver 2.3).  

2.1 Revelación de factores desconocidos y tiempo de trabajo de 30 minutos 

Los factores generales desconocidos, como la condición de iluminación, la mesa (tamaño, textura y color exactos), 

el Bloque (tamaño, peso, textura y color exactos del papel), etc. se revelan cuando los equipos se registran en la 

zona de equipos. Se darán a conocer otros factores desconocidos (ver Tabla 2. Dimensión de campo y tiempos de 

revelación), así como la “Misión de finalización del juego” (ver 2.3 para los datos) justo antes del tiempo de 

trabajo de 30 minutos para cada ronda. Durante el tiempo de trabajo, los equipos deben ajustar el robot, cambiar 

el código y agregar programas para la Misión de Finalización del Juego. Todas las personas, excepto los 

participantes y el personal/voluntarios autorizados serán evacuados de la zona/sala de equipos durante el tiempo 

de trabajo. Los robots se retienen al final de los 30 minutos y permanecen hasta que todos los robots hayan 

terminado la ronda. 

2.2 Cómo iniciar un juego y suministrar bloques al robot 

Para la posición inicial, todo el robot debe estar dentro de los límites de la zona de inicio.  Si el robot empujará o 

transportará un bloque, tanto el robot como el bloque deben estar completamente dentro de la Zona de Inicio. 

Un jugador humano puede cargar un bloque en el robot o en la superficie de la mesa.  Cuando el robot vuelve a la 

Zona de Inicio y todas las partes del robot que tocan la superficie de la mesa completamente el borde exterior de 

la línea de la Zona de Inicio y ninguna parte toca el piso (fuera de la mesa), un jugador humano puede tocar, 

levantar, seleccionar un programa diferente y reorientar (girar) el robot.  El robot no necesita autodetenerse. 

2.3 Cómo finalizar un juego: Misión de Finalización del Juego 

La Misión de Finalización del Juego se revelará justo antes del tiempo de trabajo de 30 minutos para cada ronda. 

Un ejemplo de la misión de finalización del juego es que el robot se detenga en la línea de la Zona de inicio; 

cualquier parte del robot debe estar sobre la línea negra. El tiempo de la competencia de juego se registrará solo 

cuando todas las demás misiones, así como esta Misión de Finalización del Juego, estén perfectamente 

completadas. La Misión de Finalización del Juego del Campeonato Mundial será más desafiante que la de 

competencias clasificatorias. 
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3. Reglas detalladas sobre las infracciones 

A. Infracciones que requieren que un participante levante el robot: Penalización por levantamiento del 

robot 

1. Si un jugador humano toca el robot de manera intencional o involuntaria cuando el robot no está 

dentro de la Zona de Inicio. 

2. Si un jugador humano toca cualquier parte del campo (excepto los Bloques de Zona de Inicio) de 

manera intencional o involuntaria. 

3. Si el jugador humano coloca bloques adicionales en la mesa fuera de la Zona de Inicio. 

4. Si se coloca un bloque en la Zona de inicio, cuando el robot no está dentro de la Zona de inicio. 

5. Si ocurre una de las infracciones anteriores, los jueces anunciarán "violation (infracción)" y le darán al 

equipo la opción de: 

a. Reiniciar dentro de la zona de inicio (con penalización por levantamiento del robot) En ese 

momento, el equipo puede solicitar un reinicio completo (penalización por reinicio completo) 

o continuar (sin la penalización por reinicio completo) o bien 

b. Declarar el final de la carrera 

B. El robot se cae de la mesa: Penalización por levantamiento, o sin penalización 

Si el equipo lo levanta para reiniciar, se aplicará entonces una penalización por "levantamiento". No habrá 

penalización cuando el robot se caiga de la mesa y el equipo declare el final del juego. No hay doble 

penalización si el robot se cae de la mesa y lo levantan. 

C. Penalización por reinicio completo 

1. El equipo puede solicitar un reinicio completo en cualquier momento. Si se solicita el reinicio 

completo cuando el robot está dentro de la Zona de inicio, solo se aplicará la penalización por reinicio 

completo. Si el robot es levantado y se solicita un reinicio completo, se aplican las penalizaciones 

tanto por levantamiento como por reinicio completo. 

2. Solo se permite un reinicio completo del campo de juego para cada carrera  

a. El reinicio completo lo realizan únicamente los jueces mientras el temporizador de cuenta 

regresiva de 2 minutos continúa funcionando. Los jueces reiniciarán lo más rápido posible. 

b. Una penalización por reinicio completo se evalúa como se define en la hoja de puntuación 

c. NO se permite un reinicio parcial (por ejemplo, reiniciar un bloque) 

3. Cuando el campo se reinicia por completo, se pierden (se borran) todos los puntos obtenidos del 

intento anterior 

4. Un equipo puede reparar su robot y/o seleccionar un programa diferente durante el reinicio 

completo. El temporizador de cuenta regresiva de 2 minutos continúa funcionando. 

 

4. Campo de juego BloquesBinarios Game 

Se utiliza una mesa plegable de plástico de 1.82 metros para construir un campo de juego como se muestra en 

la Figura 2.   
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Figura 2. Campo de juego AtBC 

Figura 2. Campo de juego Jr. BloquesBinarios 

 

 

Mesas 
plegables 
plástico de 
1.82 metros 

El campo de juego es una mesa plegable de plástico de aproximadamente 75 x 182 cm que se 
puede comprar en tiendas de descuento como Lowes. La marca recomendada es “LifeTime”. 
Las cuatro esquinas de la mesa están redondeadas con un radio de 4 a 7 cm. El grosor de la 
superficie es de unos 4.5 cm. La superficie es de color claro, como blanco, gris o almendra; sin 
embargo, el tamaño, color, brillo y forma del borde de la mesa se desconocen hasta el día de la 
competencia. Las mesas plásticas FoldIn-Half se pueden usar si la ranura central está cubierta 
con cinta (masking) similar al color de la mesa. El color de la cinta también sería un factor 
desconocido en ese caso. También se pueden usar piezas de madera triplay cortadas de 
manera similar a las mesas plegables si las mesas plegables de plástico no están disponibles. La 
mesa se coloca en el suelo. Para marcar la ubicación de bloques, se pueden usar cintas, 
etiquetas o marcadores. El color y tamaño exactos de dichos marcadores son factores 
desconocidos. 

Color del 
piso abajo de 
las mesas 

Se dará a conocer al inicio del día de la competencia. Posiblemente no sea homogéneo. Sin 
embargo, todos los colores deben ser más oscuros que el color de la mesa. 

Bloques Bloques Cajas de kleenex sin abrir envueltas en papel blanco o negro. El tono exacto del papel 
se desconoce hasta el día de la competencia. El tamaño de una caja es de aproximadamente 11 
cm x 11 cm x 13 cm (altura). Permitimos ±1 cm de tolerancia, ya que el tamaño de la caja de 
kleenex variará según los proveedores y los países. El peso es de 145 g ~ 185 g. Tenga en 
cuenta que el tipo de caja real que se utilizará es un factor desconocido. Los bloques B1 y B2 
en la Figura 1 (a) pueden ser blancos o negros. 

Pared La pared está hecha de una barra de madera de pino de 1.9 cm (ancho) x 3.7 cm (alto) x 35 cm 
(largo) unida a la mesa con VELCRO o Dual-lock. 

Ranura de 
bits binarios 
y línea de 
zona de 
inicio 

Cinta eléctrica negra estándar. El ancho es de 1.9 cm. 

Tabla 1. Propiedades/color de componentes de campo 
 

 Valor mín. Valor máx. ¿Cuándo se revelará? Nota 
d1 35cm 35cm Factor conocido Dentro de la pared (barra de 

madera) 
d2 35cm 35cm Factor conocido. Fijado a 

35cm 

Distancia borde a borde 

d3  (Ancho de la mesa) – d2  Aprox. 40cm 

d4 3cm 5cm Se dará a conocer después de la 
retención  

 

d5 35cm 50cm Jr. Se dará a conocer antes del 
tiempo de trabajo para cada 
ronda.   

 

d6 35cm 90cm  

d4 

d6 4 (Jr.) o       5 

(Sr.) bloques 

adicionales 

se colocarán 

aquí 
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Sr: Se dará a conocer después 
de la retención  

d7 (Ancho de la mesa – 1.9*3) 
/ 4 

 Aprox. 17.3cm 

d8 19cm Factor conocido  

Tabla 2. Dimensiones del campo y tiempos de revelación 
 

5. Diferencias entre las divisiones de edad Junior y Senior. 

 Junior (5° ~ 8° grado): Senior (9° ~ 12° grado): 

Misión de Finalización del 
Juego 

Más fácil Más difícil 

Colores de B1 y B2 Se revelará antes del tiempo de 
trabajo 

Desconocido Se dará a conocer 
después de la retención  

# de bloques para apilar en 
otro 

2  3 

d5, d6 Se revelará antes del tiempo de 
trabajo  

Desconocido Se dará a conocer 
después de la retención  

Número a bordo Uno Sin 
límite controladores de 
computadora 

Uno Sin límites 

Tabla 3. Diferencias entre las divisiones de edad Jr. y Sr. 
 

6. Especificaciones de robots (para las divisiones Junior y Senior) 

A. En la parte superior del robot se requiere una etiqueta de identificación del equipo Robofest y el nombre 
del equipo. 

B. Al inicio, el ancho y la longitud máxima del robot, incluidas las piezas que se adjuntan durante una carrera, 
son cada una de 35 cm. Sin embargo, una vez que comience la ronda, el robot puede expandir de forma 
autónoma su dimensión (longitud y ancho) hasta 50 cm. No hay límite de altura.  Durante la retención, el 
ancho y la longitud se verifican como se muestra en la Figura 3.  Durante la evaluación, todas las ruedas 
deben tocar el suelo. Se permite que los cables del conector del robot se extiendan más allá de las 
dimensiones máximas, pero si los cables se usan para algo que no sea una conexión eléctrica, deben estar 
dentro de los límites máximos de las dimensiones. 

C. Limitación de peso: ninguna. 
D. Cualquier número de sensores/tipos de sensor (a menos que sea dañino para los humanos).  
E. Cualquier número/tipo de motor/servomotor (se puede usar el multiplexor).  
F. Se puede usar cualquier kit de material/robot para construir su robot, incluyendo cinta, pegamento, 

tuercas y tornillos, ligas, etc.  
G. El robot o parte del robot no puede usar los elementos del juego.  Por ejemplo, no use una caja de 

kleenex cubierta de negro o blanco como parte del robot. 
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Se utilizará una tabla de 50 x 50 cm (foto izquierda) o 50 x 25 cm (foto derecha). 

Figura 3. Cómo verificar el ancho y largo del robot.  

7. Reglas detalladas y procedimiento para jugar dos rondas y determinar los ganadores 

A. Únicamente los participantes podrán acceder al área de pits, mesas de equipos, campos de práctica y 
campos de juego oficiales durante el día de la competencia, incluso durante el tiempo de preparación 
antes de la ceremonia de apertura, durante el horario de trabajo y los descansos (entrenadores adultos, 
mentores u otros voluntarios pueden ayudar con el transporte de materiales del equipo en caso 
necesario, acompañado por los supervisores) 

B. Las ubicaciones de los campos de juego serán diferentes para cada ronda. 
C. Cuando se dan a conocer factores/tareas desconocidas, a los equipos se les proporcionará una copia 

impresa de la información revelada o la información se proyectará en una pantalla grande. 
D. Los equipos recibirán un tiempo de trabajo de 30 minutos después de que se den a conocer 

factores/tareas desconocidas para trabajar en sus robots. Cinco minutos antes del inicio del horario de 
trabajo, todas las personas excepto los participantes y el personal autorizado/voluntarios deberán salir de 
la sala.  

E. Todos los equipos deben enviar su robot al área de retención cuando el tiempo de trabajo de 30 minutos 
haya vencido. Los robots pueden ser tomados para ser retenidos temprano. Únicamente un miembro del 
equipo debe entregar el robot a la mesa de retención. Se podrá aplicar una penalización si no se retiene a 
tiempo. 

F. Durante el proceso de retención, los jueces inspeccionarán los robots. (Tamaño del robot antes y después 
de la expansión, ID del equipo, nombre del equipo y número de controladores de computadora, etc.) 

G. No se suministrará energía a la mesa de retención y todo el robot debe ser retenido, incluidas las pilas 
recargables. 

H. Luego de la retención, los jueces establecerán canchas oficiales con bloques. 
I. Los equipos competirán en un orden predeterminado decidido por el anfitrión del sitio.  
J. Durante las Rondas de Juego, todos los miembros del equipo deben permanecer en el área de 

espectadores del equipo, no se permite el acceso a los pits.  
K. Cuando se llama a un equipo para competir, se permite un máximo de dos participantes por equipo para 

recuperar el robot del área de retención y estar presentes en el campo de juego durante la carrera. 
L. Los concursantes deben permanecer cerca de la zona de inicio. No deben seguir al robot. Pueden 

acercarse al robot solo cuando deciden levantarlo o si el robot se encuentra en la zona de inicio.  
M. La puntuación final se realiza después de la ejecución.  

N. Un miembro del equipo debe firmar la hoja de puntuación para confirmar la puntuación del equipo. 
O. La puntuación se mostrará a los equipos para validar la captura de datos. 

P. Los ganadores en cada división de edad se decidirán por la puntuación total promedio de las 2 rondas.  El 

desempate será: (1) la mejor puntuación de dos rondas, (2) el tiempo más alto que queda de la mejor 

puntuación, (3) repetición, en caso necesario. Vea un ejemplo en la Tabla 4. 
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Nombre 
del equipo 

Puntaje de 
la ronda 1 

Tiempo 
restante, 

R1 

Puntaje de 
la ronda 2 

Tiempo 
restante, 

R2 

Puntuación  
Promedia 

(1) Mejor 
puntuación 

(2) Mejor 
puntuación 
con tiempo 

restante 

Grado 

Equipo A 80  100 15 90 100 15 1 

Equipo B 100 10 80  90 100 10 2 

Equipo C 90  90  90 90  3 

Tabla 4. Ejemplo de desempates 
 

8. Recordatorios de las reglas generales, reglas adicionales y restricciones: 

A. Los supervisores buscan las siguientes infracciones:    

o Entrenadores o padres de familia en el área de pits durante la práctica o tiempo de trabajo (excepto el 
transporte inicial de los materiales).   

o Los coaches o padres de familia que acceden la práctica o las mesas oficiales de Game en cualquier 
momento.  

o Comunicación verbal/electrónica entre el equipo y entrenador/padres mientras el equipo prepare y 
practique en la zona de los pits durante el tiempo de trabajo. 

o Los miembros del equipo dejan los pits sin supervisión durante el tiempo de trabajo antes de que su 
robot sea retenido.  

o Cualquier miembro del equipo modifique su propio robot después de la retención 
o El equipo maneja o interfiere con la computadora o robot de otro equipo, ya sea en los pits o en la 

zona de retención. 
o Destrucción de propiedad. 
o Uso de palabras y/o comportamiento inapropiado hacia los miembros del equipo, otros equipos, 

audiencia, jueces o personal. 
B. Cualquier infracción puede resultar en la deducción de puntos o la descalificación a criterio de los jueces. 

C. Si alguien ve alguna actividad sospechosa, notifique inmediatamente al voluntario más cercano. 

D. Los espectadores pueden tomar fotos o grabar videos, pero asegúrese de que su flash esté apagado. 

 
9. Notas especiales 

A. Aunque se hace todo lo posible para ser consistente y preciso en todas las dimensiones del campo de 
juego y las partes, Robofest asume una tolerancia de ±5 mm, a menos que se exprese lo contrario. 

B. Si hay varios campos de juego en los sitios de la competencia, el juez principal del juego verificará la 
coherencia entre los campos de juego. Sin embargo, no hay garantía de que todos sean idénticos. 

C. Los jueces deben mantener al menos 1 metro de distancia del campo cuando el robot está en acción. 
D. Las decisiones finales son a criterio del Juez Principal del Juego. 

 
10. Preguntas frecuentes 

A. El tamaño de la altura del bloque es diferente del ancho y el largo. ¿Se puede colocar o apilar un bloque 
de lado, y no verticalmente? Sí 

B. ¿Puede el robot llevar los bloques B1 y B2 a la Zona de Inicio y luego el jugador puede cargar el robot? 
Sí. Luego, el bloque se convierte en el mismo bloque en la zona de inicio. 

C. ¿Los equipos pueden modificar el robot y agregar una estructura adicional cuando el robot se encuentra 
en la Zona de Inicio? Sí, pero no se dará tiempo adicional. Debe medirse como configuración de inicio y 
retenerse con el robot. 

D. ¿Se pueden agregar los bloques de controladores muertos para agregar peso para la tracción o para un 
contrapeso? Sí, pero no debe conectarse a ningún sensor o motor. 

E. Si el bot trae B1/B2 al inicio y decido cargar algo en él, ¿puedo cargar más de uno o tendré que cargar el 
primero, salir de la zona de inicio, volver y cargar el segundo?  Un bloque puede ser devuelto a la Zona de 
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Inicio y luego ser manejado por el jugador, pero los bloques adicionales no pueden apilarse encima del 
primero porque el robot puede abandonar la Zona de Inicio con solo un bloque.   Sin embargo, está 
permitido que el robot apile bloques de manera autónoma justo fuera de la Zona de Inicio, luego mueva la 
pila a una ranura.  

F. Expansión: si el robot se vuelca, ¿debe estar dentro del límite de 50x50 cm? El robot se medirá en 
posición vertical y se le pedirá al miembro del equipo que demuestre cualquier expansión. Si el vuelco es 
parte de la funcionalidad del robot, se considera expansión y cualquier expansión debe cumplir con el 
máximo de 50x50 cm.   

G. Aclare la puntuación de bloques apilados.  Se reciben puntos completos por el bloque apilado de color 
correcto cuando el bloque inferior es del color correcto y está completamente en la ranura.  Se obtendrán 
puntos parciales por cualquier otro bloque apilado (el bloque de abajo es del color incorrecto o 
parcialmente en la ranura, o el bloque apilado es del color incorrecto). 

H. ¿Pueden los estudiantes tener un cuadro de código binario o una "Hoja de trucos" del programa de 
robots? – Sí, el cuadro puede estar encima del robot.  Sin embargo, el cuadro no puede ser digital (no se 
permiten teléfonos celulares ni comunicación electrónica en los pits). 

I. Si el robot se cae de la mesa y lleva un bloque, y el bloque permanece en el robot, ¿puede el equipo 
devolver el bloque a la Zona de Inicio y mantenerlo en juego? No. Cualquier bloque encima del robot, si 
se levanta, permanecerá en el piso donde el robot se cayó de la mesa. 

J. ¿Importa dónde está el bloque cuando se saca de la mesa? Si el bloque se retira cuando el robot todavía 
está en la Zona de inicio, ¿sigue en juego? No. Los bloques eliminados de la mesa se consideran "jugados" 
y no se pueden devolver a la zona de inicio a menos que se seleccione un reinicio completo. 

K. ¿Se puede calificar un bloque para dos ranuras si es el único bloque en ambas ranuras?  Sí. Cada ranura 
se calificará como corresponde.  Consulte la hoja de puntuación. 

L. ¿Puede un equipo llevar sus propios bloques?  Los bloques del sitio se utilizarán para la competencia. Los 
bloques propios solo se pueden utilizar para la práctica. 

M. ¿Pueden los controladores estar “conectados en cadena” (moverse juntos)?  Los equipos de la división 
Junior solo pueden tener un controlador.  Los equipos de la división Senior pueden moverse juntos. 

N. ¿El robot debe llegar a la zona de inicio?  Para recuperar un nuevo bloque o para tocarlo/ajustarlo 
físicamente sin penalización, la respuesta es afirmativa.  La tarea final variará y se dará a conocer en cada 
competencia. 

O. ¿Cuántos bloques pueden estar en el piso, o tocando el piso? Hasta tres bloques pueden estar en los 
puntos de “piso” o “tocando el piso”.  Un bloque colocado en la mitad de la mesa y la otra mitad en el piso 
cuenta como un punto.  Es válido cualquier lugar en el piso (no necesita estar adyacente a una ranura). 

P. ¿Habrá exactamente 2 bloques negros para cada elección de número, así limitando los números a 3, 5, 
6, 9, 10 y 12? No. Puede haber cualquier combinación de bloques negros y blancos.  

Q. ¿Cuántos levantamientos se permiten durante la ejecución?  
Solo tres levantamientos se permiten durante la ejecución. (Vea la hoja de puntuación) El cuarto 
levantamiento finalizará la ejecución. 

R. Si un robot se descompone involuntariamente o pierde una pieza durante la carrera, el equipo puede 
repararlo durante un levantamiento en la Zona de Inicio, un levantamiento o un reinicio completo.  Si 
esto sucede, ¿cómo se calificará al robot para que “el robot permanezca intacto durante toda la 
carrera”? El equipo recibirá una calificación de “0” si el robot permanece intacto. 

 

11. Documentos importantes relacionados 

• Reglamento general de Robofest 2018-2019 en robofest.net 

file://///vradium/depts/robofest/1718/Rules/Game/robofest.net


                                           Copyright ©    2018-2019 Game                9 

• Las preguntas frecuentes adicionales, Aclaración de reglas y/o Documentos de cambio de reglas se 

publicarán en la web en robofest.net 

  

file://///vradium/depts/robofest/1718/Rules/Game/robofest.net
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Hoja de puntuación de BloquesBinarios Robofest® 2019 Game                                                       

Actualizada 1/12/19 

 

División: Junior / Senior                                  Nombre del equipo: ___________________________ 

Escuela del equipo / nombre de la organización: ___________________________       Número del equipo: 

_______________ 

Ronda:               Primera                    Segunda                                                 No. de campo: _________ 

Elementos a calificar (a revisar cuando se acabe Game) 
Chequeo/cont

eo 

Valor en 
puntos (por 

conteo) 

Puntuació
n 

ganada/pe
rdida 

Ranura de bits #4 
(MSB) 

Bloque del color correcto completamente adentro 0         1 
(no)       (sí) 

15 

Max.15 

Bloque del color correcto parcialmente adentro* 0         1 8 

El bloque del color incorrecto está completamente 
o parcialmente adentro* 

0         1 4 

Ranura de bits #3 

Bloque del color correcto completamente adentro 0         1 15 

Max. 15 

Bloque del color correcto parcialmente adentro* 0         1 8 

El bloque del color incorrecto está completamente 
o parcialmente adentro* 

0         1 4 

Ranura de bits #2 

Bloque del color correcto completamente adentro 0         1 15 

Max. 15 

Bloque del color correcto parcialmente adentro* 0         1 8 

El bloque del color incorrecto está completamente 
o parcialmente adentro* 

0         1 4 

Ranura de bits #1 
(LSB) 

Bloque del color correcto completamente adentro 0         1 15 

Max. 15 

Bloque del color correcto parcialmente adentro* 0         1 8 

El bloque del color incorrecto está completamente 
o parcialmente adentro* 

0         1 4 

Jr 
 

# de bloques correctos  apilados en un bloque de base 
correcta** 

0     1     2 12 

Max. 24 

# de cualquier otro bloque apilado 0     1     2 9 

Sr 

# de bloques correctos  apilados en un bloque de base 
correcta** 

0    1    2    3 8 

# de cualquier otro bloque apilado 0    1    2    3 6 

# de bloques en el piso o que tocan el piso*** 0    1    2    3 3 Max. 9 

El robot estuvo firme y permaneció intacto durante la ejecución.   0         1 3 Max. 3 

Se hizo un reinicio completo (penalización por reinicio completo)  
Nota: no se permite el reinicio parcial   

0         1 -3 
 

Número de levantamientos fuera de la zona de inicio (penalización 
por levantamiento)**** 

0    1    2   3 -1 
 

Se logra la Misión de Finalización del Juego 0         1 13 Max. 13 

Max. 
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(*) el bloque debe estar sobre la superficie de la mesa, sin tocar el suelo 
(**) Recibe todos los puntos solo cuando el bloque de base obtiene 15 
(puntos perfectos) 
(***) Solo hasta tres bloques pueden obtener los puntos 
(****) El cuarto levantamiento finaliza automáticamente la ejecución 

 

Puntuación 
total Max. 100 

Tiempo restante en 

segundos 
El tiempo se detiene cuando el robot 

completa la Misión de Finalización del 
Juego.  La puntuación total debe ser de 

100, si no EN BLANCO  
 

 

Rúbrica del juez: ____________________            Rúbrica del jugador del equipo: __________________________  
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Anexo A. Jr. Ejemplos cuando el número objetivo es 10 y la misión de finalización del juego es detenerse en la línea de la 

zona de inicio. Suponer que no se hizo reinicio completo ni levantamiento. Asimismo, el robot permaneció intacto durante la 

ejecución.   

 

Caso 1: 
Puntuación perfecta 

15+15+15+15+ 
12*2+3+13 = 100 

 

Caso 2: 
8+15+15+15+ 
9*2+3+13 = 87 

 
El bloque de base no 
está completamente 

en la ranura #4 

 

Caso 3: 
0+15+15+15+ 
9*2+3+13 = 79 

 
El bloque de base 

está completamente 
fuera de zona de 

ranuras 

 

 

 

   

 

 

 

  

  

 

 

 

    4
             3

              2
           1
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Caso 4: 
15+15+15+15+ 

12*1+3+13 = 88 
 

Solo un bloque (*) 
no está apilado. 

Ningún punto para el 
bloque 

 

Caso 5: 
15+8+15+15+ 
0+3+13 = 69 

 
No se usan dos 

bloques. El bloque 
de la ranura #3 está 

parcialmente 
adentro.  

 

Caso 6: 
15+0+15+15+ 

12*2+3+13 = 85 
 

Para #3, el bloque 
está completamente 

afuera 

 

Caso 7: 
15+8+15+15+ 

12*2+3+13 = 93 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

    4
             3

              2
           1
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Caso 8: 
15+8+8+15+ 

12*2+3+13 = 86 
 

La ranura #2 tiene 
un bloque blanco 

parcial y la ranura #3 
también tiene un 

bloque negro parcial. 

 

Caso 9: 
15+0+8+8+ 

12*2+3 (piso) + 3+13 
= 74 

 
La ranura #1 

sobresale de la 
esquina. 

Un bloque negro 
está detrás de la 
zona de ranuras. 

 

Caso 10: 
15+15+4 (color 
incorrecto)+0+ 

12*2+ 3+13 = 74 
 
 

 

Caso 11: 
15+15+15+4+ 

(9*2)+3+13 = 93 
 

La ranura #4 tiene 
apilado un bloque 
del color incorrecto; 
la ranura #3 tiene un 
bloque apilado sobre 
un bloque 
incorrecto. 

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    4
             3

              2
           1
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Caso 12: 
15+15+8+4+ 

12*2+3 (piso) + 3+13 
= 85 

 

Ejercicio 1:  

 

Ejercicio 2: 

 

Ejercicio 3: 
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Ejercicio 4: 

Ej1: 8+4+0+4+0(apilado)+6 (piso)+3+13 = 38 
Ej2: 8+8+8+4+0(apilado)+9(piso)+3+13=53 
Ej3: 8+4(bloque blanco contado una vez)+8+0+0+3+13=36 
Ej4: 4+4+4+4+18(apilado)+0+3+13=50 

  

 

 

 


