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Introducción 
 
La robótica es una plataforma maravillosa para el aprendizaje de habilidades del siglo XXI. Resolver 
desafíos robóticos fomenta la innovación y desarrolla la creatividad y las habilidades de resolución 
de problemas en los estudiantes. Debido a que la robótica atraviesa múltiples materias curriculares, 
los estudiantes deben aprender y aplicar sus conocimientos de ciencia, tecnología, ingeniería, 
matemáticas y programación de computadoras. 
 
La parte más gratificante de diseñar robots es que los estudiantes se diviertan. Trabajan juntos en 
equipo, descubriendo sus propias soluciones. Los entrenadores los guían a lo largo del camino, 
luego retroceden para permitirles sus propias victorias y pérdidas. Los estudiantes prosperan en 
este entorno de apoyo e inmersión, y el aprendizaje ocurre tan naturalmente como respirar aire. 

 
Al final del día, al final de una competencia justa, los estudiantes pueden decir que hicieron lo mejor 
que pudieron, aprendieron y se divirtieron. 

Cambios importantes para WRO 2020 
 

Regla Cambio   
1.1 Se retira la restricción de controlador. 
1.2 Se retira la restricción en el software del controlador. 
1.3 Se retira la restricción de hardware y sistemas de construcción. 
1.4 Se retira la restricción de materiales para los elementos del robot. 
1.7 Se retira la restricción en los componentes electrónicos. 
1.8 Se retira la restricción en los materiales adhesivos. 
1.10 Se retira la restricción en el equipamiento barométrico e hidráulico. 
1.11 Se añade la restricción en el uso de cualquier componente de 

comunicación. 
1.12 Se añade el requerimiento de un botón de emergencia. 
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Reglas de Reto Avanzado de Robótica 
 
Las reglas de competencia están constituidas por la World Robot Olympiad Association (WRO). 
 
1. Materiales 

 
1.1. El controlador usado para el robot puede ser una Single board computer 

(https://es.wikipedia.org/wiki/Placa_computadora) o Single board microcontroller 
(https://en.wikipedia.org/wiki/Single-board_microcontroller) sin restricción en la 
marca. 

1.2. El software de control se puede realizar en cualquier lenguaje de programación, no 
hay restricciones sobre un lenguaje en específico. 

1.3. El robot puede ser construido con cualquier kit de hardware o cualquier material, no 
restricciones de tipo ni sistema de construcción. 

1.4. Los equipos pueden usar elementos impresos en 3D, preparados con una maquina 
CNC, cortados de acrílico/madera/metal o cualquier otro material, no hay 
restricciones en su propósito. 

1.5. Los equipos pueden usar cualquier sensor de su elección, no hay restricciones de 
marca, función o número de sensores usados. Las cámaras se consideran sensores. 

1.6. Los equipos pueden usar cualquier motor eléctrico o servo de su elección, no hay 
restricción en la marca o número de servos y motores utilizados. 

1.7. Los equipos pueden usar cualquier componente electrónico, no hay restricción en el 
tipo, compañía, número o propósito. 

1.8. Los equipos pueden usar cinta de aislar, ligas, sujetadores de cables, etc. Cualquier 
material adhesivo está permitido para cualquier uso. 

1.9. Los equipos pueden usar cualquier batería de su elección, no hay restricciones en 
marca, función o número de baterías utilizadas. 

1.10. Los equipos pueden usar cualquier equipo de presión hidráulica o barométrica. 
1.11. Los equipos no pueden usar ningún tipo de RF, Bluetooth, Wi-Fi o cualquier tipo de 

componentes para comunicación en sus robots, si está incluido en el controlador, debe 
estar apagado y los jueces podrán inspeccionar el código para confirmar que no se 
use de ninguna forma. 

1.12. El robot debe tener un botón de emergencia que debe ser visible para los jueces y ser 
accionable en cualquier momento de la competencia para detener el robot al instante. 

1.13. Los equipos deben prepararse y traer todo el equipo, software y 
computadoras portátiles que puedan necesitar durante el torneo.  

1.14. Los equipos deben tener suficientes repuestos Aún en caso de accidentes o 
malfuncionamiento del equipo, WRO (y/o el comité organizador) no se hará 
responsable de dar mantenimiento o reemplazar las piezas. 

1.15. Los coaches no tienen permitido entrar al área de competencia para dar 
instrucciones o guía durante el evento. 
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1.16. Los robots pueden ser ensamblados previo al torneo. 
1.17. Los participantes pueden hacer el programa de antemano. 
1.18. Se deben usar lentes de seguridad en todo momento en el Área de 

Competencia. 
 

2. Regulaciones sobre el robot 
 

2.1. Los límites de dimensiones aplicables al robot se describen en las Reglas del 
Reto. 

2.2. Los robots son autónomos. Los participantes no tienen permitido interferir o asistir 
al robot mientras está funcionando (ejecutando la misión). Esto incluye introducir 
datos al programa por medio de señales visuales, auditivas o de cualquier otro 
tipo durante la ronda. Los equipos que violen esta regla serán descalificados de 
esa ronda. 

2.3. El robot deber ser autónomo y finalizar la “misión” por su cuenta. Cualquier 
comunicación de radio, control remoto y control alámbrico no están permitidos. 
Los equipos que violen esta regla serán descalificados. 

2.4. Cualquier función de Bluetooth o Wi-Fi debe estar apagadas en todo momento. 
2.5. Por razones de seguridad, todos los robots deben contar con un botón de paro de 

emergencia que sea visible y de fácil acceso. Además, todos los participantes 
deben usar lentes de seguridad dentro del área de competencia. 
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3. Competencia 
 

3.1. Cada equipo se debe preparar para la ronda en su lugar designado hasta el tiempo 
“chequeo”, cuando el robot del equipo debe ser colocado en el área designada. 

3.2. El día de la competencia habrá al menos 60 minutos de mantenimiento previos al inicio 
de la primera ronda.  

3.3. Durante el tiempo de mantenimiento los concursantes pueden practicar en su lugar, 
formarse con su robot para una ronda de práctica o tomar mediciones en las pistas de 
competencia mientras esto no interfiera con la práctica de ningún otro equipo. Los 
equipos tienen permitido hacer cambios al programa o realizar ajustes mecánicos.   

3.4. Los equipos no pueden tocar las pistas de competencia antes del inicio del tiempo de 
mantenimiento. 

3.5. Todos los robots deben ser colocados en el área de revisión para la revisión previa al 
final del periodo de práctica. Ningún mecanismo ni programa podrá ser modificado 
después de esto. 

3.6. Los robots pueden tomar parte de la competencia solo después de aprobar la revisión. 
3.7. Si los robots no pasan la revisión de los jueces no podrán tomar parte de la 

competencia. 
3.8. La competencia consta de un número de rondas con periodos de mantenimiento entre 

estas. Después de cada periodo de mantenimiento habrá un tiempo de revisión para 
asegurarse que los robots cumplen con los requerimientos.  

3.9. El tiempo de preparación antes de cada ronda no debe exceder los 90 segundos, una 
vez iniciado, el intento no debe exceder el tiempo establecido en las Reglas del Reto.  

3.10. Condiciones de inicio: 
3.10.1. El robot se encuentra en la zona de inicio COMPLETAMENTE APAGADO.   
3.10.2. La posición del robot en la zona de inicio debe ser tal que la proyección de 

este sobre la pista este completamente dentro de la zona de inicio. 
3.10.3. Se pueden realizar ajustes físicos (Parte del tiempo de preparación). Sin 

embargo, no está permitido introducir datos al programa cambiando la 
posición u orientación de las partes del robot o realizar cualquier tipo de 
calibración de los sensores en el robot. Si un equipo introduce datos por 
medio de ajustes mecánicos será descalificado de esa ronda.  

3.10.4. Después, anterior el robot es encendido. El orden de encendido es, primero 
todos los controladores de apoyo por medio de un solo switch, después, el 
controlador principal por medio de un segundo switch. (Solo se permiten 
dos switches de encendido en el robot). 

3.10.5. El robot se debe encontrar en un estado de espera. Esperando por a que 
un Botón de Inicio sea presionado. El Botón de Inicio puede estar en el 
controlador o en un pulsador instalado por separado. (Los equipos pueden 
añadir un pulsador fácilmente y programarlo acorde). 

3.10.6. Los jueces darán la señal de iniciar el robot. El botón de inicio será 
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presionado y el tiempo del intento iniciado. El robot tendrá el tiempo 
establecido en las Reglas del Reto para completar el desafío. 

3.10.7. Al presionar el botón de inicio el robot debe iniciar las acciones para realizar 
el intento correspondiente y comenzar a moverse.  

3.11. Si hay alguna duda durante la tarea inicial los jueces tomarán la decisión final. Los 
jueces basarán su decisión en el peor escenario disponible en el contexto de la 
situación. 

3.12. La ronda terminará como se describe en las Reglas del Reto.  
3.13. El conteo del puntaje es realizado por los jueces al concluir cada ronda. El equipo 

debe verificar la hoja de puntaje después de la ronda y firmarla, si no tienen alguna 
queja justa. 

3.14. La clasificación de un equipo se decide en base al formato de competencia descrito en 
las Reglas del Reto. Si después de esto aún hay equipos empatados se seguirá el 
siguiente procedimiento:  
1. Suma del mejor intento en la ronda de calificación y del mejor intento en la ronda 

final. 
2. La mejor ronda final. 
3. La segunda mejor ronda final. 
4. La mejor ronda de calificación. 
5. La segunda mejor ronda de calificación. 
6. La tercera mejor ronda de calificación. 
7. El tiempo de la mejor ronda final. 
8. El tiempo de la mejor ronda de calificación. 
9. El tiempo de la segunda mejor ronda final. 
 

4. Área de competencia 
 

4.1. Ninguna persona ajena a los alumnos participantes tiene permitido entrar al área de 
competencia, salvo el staff del Comité Organizador de WRO y personal especial.  

4.2. El estándar de todo el material de competencia y las pistas será de acuerdo con lo que 
sea proporcionado por el comité los días de competencia.  
 

5. Prohibiciones 
 

5.1. Destrucción o modificación de las mesas y/o pistas de competencia, materiales o 
robots de otros equipos.  

5.2. El uso de objetos peligrosos, o comportamientos que pueden crear o causar 
interferencia con la competencia.  

5.3. Palabras, imágenes, gráficos y/o comportamientos inapropiados hacia otros miembros 
del equipo, otros equipos, audiencia, jueces o el staff.  

5.4. Ingresar o usar un teléfono celular o algún otro medio de comunicación cableada o 
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inalámbrico en el área de competencia.  
5.5. Ingresar alimentos o bebidas al área de competencia, con excepción de casos 

especiales previamente dialogados con el Comité Organizador WRO.  
5.6. El uso de dispositivos y medios de comunicación mientras la competencia está en 

proceso. Cualquier persona fuera del área de competencia tiene prohibido hablar o 
comunicarse con los competidores por cualquier forma. Equipos que violen esta regla 
serán considerados descalificados y deberán dejar la competencia de inmediato. Si la 
comunicación fuese necesaria, el Comité organizador puede permitirles a miembros 
del equipo comunicarse con externos, pero solo bajo la supervisión del staff del torneo 
o intercambiando una nota bajo el expreso permiso de los jueces.  

5.7. Cualquier otra situación que los jueces consideren como interferencia o violación del 
espíritu de la competencia. 

 
6. Equidad y justicia 

 
6.1. Al competir en WRO, los equipos y entrenadores aceptan el Código de Ética WRO que 

pueden encontrar en: https://wro.org.mx/index.php/codigo-de-etica/  
6.2. Cada equipo debe firmar una copia del Código de Ética WRO durante el registro previo 

al ingreso a la competencia. 
6.3. Si cualquiera de las reglas mencionadas en este documento se rompe o es violada, el 

jefe de jueces y/o el Director de WRO México podrán decidir entre una o varias de las 
siguientes consecuencias: 

• El equipo no podrá participar en una o más rondas.  
• El equipo podrá ser penalizado con hasta 50% del puntaje de una o más rondas.  
• El equipo no podrá calificar para la siguiente ronda de clasificación (ejemplo, en 

caso de tener una competencia con esquema de TOP16, TOP8, etc.). 
• El equipo no podrá calificar para la competencia Nacional de México o la 

competencia Internacional según sea el caso. 
• El equipo podrá ser descalificado por completo de la competencia. 

 
7. Soluciones de internet / Modelos y programas duplicados 

 
7.1. Si se identifica que un equipo tiene una solución o programación muy similar a las 

soluciones vendidas o publicadas en internet, y claramente no son suyas, el equipo 
será objeto de investigación y posible descalificación. 

7.2. Si se identifica que un equipo cuenta con una solución o programación que sea similar 
a otras soluciones en la competencia y/o otros regionales y claramente no son suyas, 
el equipo será sometido a investigación y posible descalificación. Esta regla también 
aplica a equipos pertenecientes o no a una misma Institución. 


