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DESCRIPCIÓN DEL RETO ELEMENTARY

1. INTRODUCCIÓN
Usar nuestros recursos energéticos de manera responsable es muy importante para nuestro
futuro. Es importante para toda la sociedad, pero también para nuestros propios hogares.
El reto Elementary consiste en modernizar una casa. El robot debe reemplazar bombillas viejas
por nuevas bombillas de bajo consumo. También debe instalar paneles solares en el techo, así
como dispositivos domésticos inteligentes. Este trabajo ayudará a reducir el consumo de energía
de la casa y hará un mejor uso de la energía renovable.

2. TABLERO
El siguiente gráfico muestra el tablero con las diferentes áreas.

Si el tablero es más grande que el tapete, el tapete debe estar centrado en el tablero.

3. OBJETOS
BOMBILLAS VIEJAS
Hay seis bombillas viejas (3 rojas, 3 amarillas) que se colocan al azar en cada ronda en el
pequeño cuadrado amarillo dentro de la Zonas de bombillas.

Bombillas de luz roja (no funcionan)

Bombillas de luz amarilla (en funcionamiento)
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Posición de inicio de una Bombilla en la Zona
de bombillas

Posición de inicio de una Bombilla en la Zona
de bombillas

Una posible aleatorización se puede ver en la figura siguiente (X roja para Bombilla de luz roja, X
amarilla para Bombilla de luz amarilla):

BOMBILLAS DE BAJO CONSUMO
Hay tres Bombillas de bajo consumo (blancas) que se colocan en los cuadrados blancos de la
Zona de equipamiento.

Bombillas de bajo consumo

Posición inicial de las Bombillas de bajo
consumo en el tablero

PANEL SOLAR
Hay un Panel solar que debe cargarse en el robot al comienzo del turno.

Panel solar

Panel solar en el robot
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SOL
Demos la bienvenida al Sol a nuestro tablero. El Sol se coloca al azar en uno de los pequeños
rectángulos amarillos al lado de la Zona de inicio y fin.

Sol

Sol sobre la Zona de inicio

Sol debajo de la Zona de inicio

DISPOSITIVOS DOMÉSTICOS INTELIGENTES
Hay dos Dispositivos domésticos inteligentes que siempre se colocan en los cuadrados verdes de
la Zona de equipamiento.

Dispositivos domésticos inteligentes

Posición de inicio de los Dispositivos
domésticos inteligentes

BARRERAS
En el tablero hay dos Barreras. Ambas se colocan encima o debajo de la línea negra central.
Nunca se colocan de forma mixta (una encima y otra debajo).

Barreras

Posición inicial en la parte
superior de la línea negra central

Posición inicial debajo de la
línea negra central

4. MISIONES
Existen diversas misiones. Cada equipo puede elegir en qué orden realizarlas.

4.1 INSTALAR EL PANEL SOLAR
El Panel solar debe instalarse en el lado correcto del techo, el cual depende de la posición del Sol
al comienzo del turno (ver el siguiente gráfico):
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Se otorgan puntos si el Panel solar está completamente dentro del área azul correcta y las placas
en la parte superior.

4.2. RETIRAR LAS BOMBILLAS VIEJAS
El robot debe encontrar las Bombillas viejas que ya no funcionan (Bombillas rojas), sacarlas de su
lugar y llevarlas al Centro de reciclaje.
Se otorgan puntos si las Bombillas están fuera del cuadrado amarillo más grande. Se otorgan más
puntos si las Bombillas están completamente dentro del Centro de reciclaje.

4.3. INSTALAR BOMBILLAS DE BAJO CONSUMO
El robot debe recoger las Bombillas blancas de bajo consumo e instalarlas en las diferentes
habitaciones, una vez retiradas las Bombillas rojas.
Se otorgan puntos si una Bombilla de bajo consumo se encuentra completamente dentro de la
Zona cuadrada amarilla más grande que fue utilizada antes por una Bombilla roja. Solo puede
haber una Bombilla en cada Zona de bombillas.

4.4. COLOCAR DISPOSITIVOS DOMÉSTICOS INTELIGENTES
El uso de Dispositivos de energía inteligente en un hogar ayuda a reducir el uso de energía. Por lo
tanto, los Dispositivos domésticos inteligentes deben colocarse en las habitaciones de la casa.
Se otorgan puntos si los Dispositivos domésticos inteligentes se colocan en una habitación con
una Bombilla de luz roja al comienzo de la ronda. Se otorgan más puntos si los Dispositivos
domésticos inteligentes se colocan en una habitación donde la Bombilla roja se ha reemplazado
por una Bombilla blanca de bajo consumo. Solo cuenta un Dispositivo doméstico inteligente por
habitación. Si hay dos Dispositivos domésticos inteligentes en una habitación, se obtienen cero
puntos.

4.5. APARCAR EL ROBOT
La misión se completa cuando el robot regresa a la Zona de inicio y fin, se detiene y la proyección
del chasis del robot está completamente dentro de la Zona (se permite que la proyección de los
cables sí esté fuera).

4.6. BONIFICACIÓN
En el caso de que se consiga algún punto en las misiones, se otorgará una bonificación por no
mover o dañar las Barreras y por no mover o dañar las Bombillas amarillas viejas que aún
funcionan.
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5. PUNTUACIÓN
Definiciones:


“Completamente” significa que el objeto toca solo el área correspondiente (sin incluir las
líneas negras).

ACCIONES

Puntos

Total

Instalar Panel solar
Panel solar completamente dentro del área azul correcta y placas en la parte
superior

10

Retirar Bombillas viejas
Bombilla de luz roja completamente fuera del gran cuadrado amarillo y no
completamente dentro del Centro de reciclaje

6

18

Bombilla de luz roja completamente dentro del Centro de reciclaje

8

24

10

30

Dispositivo doméstico inteligente en una habitación con una Bombilla de luz
roja al inicio del turno y sin una Bombilla de bajo consumo

3

6

Dispositivo doméstico inteligente en una habitación con una Bombilla de luz
roja al inicio del turno y con una Bombilla de bajo consumo correctamente
colocada

7

14

Instalar Bombillas de bajo consumo
Bombilla de luz blanca completamente dentro del gran cuadrado amarillo.
Colocar el Dispositivo doméstico inteligente (solo uno por habitación)

Aparcar el robot
El robot se detiene completamente en la Zona de inicio y fin (solo si se
asignan otros puntos, no bonificaciones)

7

Bonificaciones (si se consiguen puntos en las misiones)
Barrera no movida ni dañada

2

4

Bombilla de luz amarilla no movida ni dañada

2

6

Puntuación máxima

95

EJEMPLOS DE PUNTUACIÓN

10 puntos: completamente dentro
del área azul correcta y placas en
la parte superior

0 puntos: no completamente
dentro del área azul

0 puntos: placas no en la parte
superior
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6 puntos: fuera del gran cuadrado
amarillo y no dentro del Centro de
reciclaje

0 puntos: no fuera del gran
cuadrado amarillo

0 puntos: no completamente fuera
del gran cuadrado amarillo

8 puntos: completamente dentro
del Centro de reciclaje

8 puntos: completamente dentro
del Centro de reciclaje

6 puntos: completamente fuera
del gran cuadrado amarillo y no
completamente dentro del Centro
de reciclaje

10 puntos: completamente dentro
del gran cuadrado amarillo

10 puntos: completamente dentro
del gran cuadrado amarillo

10 puntos: todas las partes que
tocan el tablero, en el interior

0 puntos: no completamente
dentro del gran cuadrado amarillo

0 puntos: si hay dos bombillas en
el área, no hay bombillas

El siguiente gráfico muestra las diferentes habitaciones en violeta, azul, amarillo y verde. Solo la
línea negra central no pertenece a ninguna de las habitaciones dentro de la casa.
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3 puntos: en una habitación con
una bombilla de luz roja al inicio
del turno y sin una bombilla de
bajo consumo

3 puntos: en una habitación con
una bombilla de luz roja al inicio
del turno y sin una bombilla de
bajo consumo

0 puntos: la línea negra central no
pertenece a ninguna habitación

7 puntos: en una habitación con
una bombilla roja al inicio del
turno y con una bombilla de bajo
consumo correctamente colocada

0 puntos: la línea negra central no
pertenece a ninguna habitación

3 puntos: en una habitación con
una bombilla roja al inicio del
turno y con una bombilla de bajo
consumo no correctamente
colocada

7 puntos: la proyección del robot
está completamente dentro de la
Zona de inicio

7 puntos: la proyección del robot
está completamente dentro de la
Zona de inicio, aunque los cables
estén fuera

0 puntos: la proyección del robot
no está completamente dentro de
la Zona de inicio

2 puntos: no movida (aun dentro
del área gris)

0 puntos: movida fuera del área
gris

0 puntos, dañada

2 puntos: no movida

2 puntos: movida, pero aun
dentro del área gris

0 puntos: movida fuera del área
gris
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6. PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE LOS OBJETOS

DESCRIPCIÓN DEL RETO ELEMENTARY

DESCRIPCIÓN DEL RETO ELEMENTARY

