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DESCRIPCIÓN DEL RETO ROOKIE

1. INTRODUCCIÓN
Cada vez hay más coches eléctricos en nuestras carreteras, por lo que en muchos lugares se está
construyendo una nueva infraestructura para poder cargarlos.
Dado que cargar un coche eléctrico actualmente no se puede hacer en unos pocos minutos en
una estación de servicio sino que puede llevar varias horas, se deben encontrar nuevas formas.
Una idea es cargar los coches mientras están parados.
En un parking inteligente del futuro, un robot organiza el aparcamiento de los coches y lleva una
batería para cargar a los vehículos eléctricos o híbridos. Los siguientes videos pueden servir de
inspiración para este proceso:
 https://www.youtube.com/watch?v=4TdzfsssYWw
 https://www.youtube.com/watch?v=yMC1H__xL3Y
 https://www.youtube.com/watch?v=VlP-9e9PxFc
En el reto Rookie, el robot debe recoger los coches en la entrada del parking y llevarlos a la plaza
correcta, según el tipo de coche.

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

Si el tablero es más grande que el tapete, el tapete debe colocarse con la pared tocando los dos
lados de la Zona de inicio.
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3. OBJETOS
COCHES EN ESPERA
Hay seis Coches en espera en el carril de entrada del parking. Siempre hay dos Coches verdes
(eléctricos), dos azules (híbridos) y dos rojos (gasolina). En cada ronda los Coches se colocan
aleatoriamente en los pequeños rectángulos del carril de entrada.

Coches en espera

Coches en espera en el carril de entrada

BARRERAS
Hay tres Barreras que se utilizan para marcar las plazas de parking que se encuentran
actualmente en construcción. En cada ronda las Barreras se colocan al azar frente a tres plazas
de parking, una plaza de cada color y todas en filas distintas.

Barreras

Colocación de una Barrera frente a una plaza

En la figura siguiente se puede ver una posible aleatorización (X verde para Coche verde, X azul
para Coche azul, X roja para Coche rojo, X amarilla para las Barreras):
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4. MISIONES
4.1. CLASIFICAR COCHES EN ESPERA
Es tarea del robot llevar los Coches desde el carril de entrada a las plazas de parking
correspondientes: un Coche verde debe ir a una plaza verde, un Coche azul a una plaza azul y un
Coche rojo a una plaza roja.
El robot debe tener cuidado y no llevar un coche a una plaza que se encuentre actualmente en
construcción (marcada con una Barrera).
Se otorgan puntos si un Coche está completamente dentro de cualquier plaza sin una Barrera
enfrente. Se otorgan más puntos si el Coche está completamente dentro de la plaza de parking
correspondiente (Coche verde en la plaza verde…) y sin Barrera enfrente. Para esta misión
cuenta como plaza de parking el área verde / azul / roja más el área gris de la Barrera.

4.2. 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).

4.3. BONIFICACIÓN
En el caso de que se consiga algún punto en las misiones, se otorgará una bonificación por no
mover o dañar las Barreras.

5. PUNTUACIÓN




“Completamente” significa que el objeto del juego solo toca el área correspondiente (sin incluir
las líneas negras). En el caso de una plaza de parking, las marcas grises de las Barreras
cuentan para dicha área.
Los coches están completamente en un área si las ruedas están completamente tocando el
área

Importante: si hay más de un Coche en una misma plaza, no hay puntos para esos Coches.
ACCIONES

Puntos

Total

Clasificar Coches en espera
Coche completamente en una plaza de parking de color incorrecto sin
Barrera enfrente

4

24

Coche completamente en una plaza de parking del color correcto y sin
Barrera enfrente

8

48

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

17

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

5

15
80
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EJEMPLOS DE PUNTUACIÓN

4 puntos: Coche completamente
en una plaza de parking de color
incorrecto sin Barrera enfrente

4 puntos: la parte gris pertenece a
la plaza de parking

0 puntos: Coche fuera de la plaza
de parking

8 puntos: Coche completamente
en una plaza de parking del color
correcto y sin Barrera enfrente

8 puntos: la parte gris pertenece a
la plaza de parking

0 puntos: Coche fuera de la plaza
de parking

0 puntos: las ruedas no están
completamente tocando el área

0 puntos: dos Coches en una
plaza de parking

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

17 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

5 puntos: Barrera no movida
(aun dentro del área gris)

0 puntos: Barrera movida

0 puntos: Barrera dañada
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6. PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE LOS OBJETOS
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