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PARTE UNO– DESCRICPIÓN DEL RETO 

1. Introducción 

Usar nuestros recursos renovables de manera responsable es muy importante para nuestro 
futuro. Esto es importante para nuestra sociedad, pero también para nuestras propias casas. 
 
En la pista del grupo de edad Primaria, el robot ayuda a modernizar una casa. El robot 
reemplazará viejas lámparas por nuevas lámparas ahorradoras de energía, montará celdas 
solares en el techo e instalará dispositivos inteligentes en la casa. 
 
Este trabajo ayudará a reducir la demanda energética de la casa y a hacer el mejor uso de la 
energía renovable. 
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2. Pista 

El siguiente gráfico muestra la pista con sus diferentes áreas.  

 

Si la mesa es más grande que la pista, coloca la pista centrada en todos sus lados  

Para más información sobre las especificaciones de la mesa y de la pista, por favor revisa 

las Reglas Generales de la Categoría Regular WRO, Regla 4. La versión imprimible de la 

pista está disponible en:  www.wro-association.org y www.wro.org.mx.  

 
  

http://www.wro-association.org/
http://www.wro.org.mx/
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3. Objetos, Posicionamiento, Aleatorización  

 

Focos viejos (3x rojos, 3x amarillos) 

 

Hay seis focos viejos que se colocan de manera aleatoria en cada ronda en el pequeño cuadro 

amarillo dentro del área de focos. 

 

 
Focos Rojos (no funcionan) 

 
Focos amarillos (funcionan) 

 

 
Posición inicial de un foco dentro del 

pequeño cuadro amarillo en el área de focos.  

 

 
Posición inicial de un foco dentro del 

pequeño cuadro amarillo en el área de focos.  
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Aquí se presenta una posible aleatorización 
(X roja para foco rojo, X amarilla para foco amarillo):  
 

 
 

Focos ahorradores (3x blancos) 

 

Tres focos ahorradores siempre se encontrarán en los cuadros blancos en el área de suministros.  

 

 
Focos blancos (ahorradores) 

 
Posición inicial de todos los focos blancos en 

la pista 
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Celda solar (1x) 

 

Hay una celda solar que debe ser colocada en el robot al inicio de la ronda. 

 

 
Celda solar 

 
Celda solar en el robot 

 
Sol (1x) 

 

Le damos la bienvenida al sol en nuestra pista. El sol está localizado de manera aleatoria en 

el pequeño rectángulo amarillo encima o debajo en el área de inicio.  

 

 
Sol 

 
Sol encima del área de inicio 

 
Sol debajo del área de inicio 
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Dispositivos inteligentes (2x) 

 

Hay dos dispositivos inteligentes que siempre están colocados en los cuadros verdes en el área 

de suministro. 

 

 
Dispositivos inteligentes 

 
Posición inicial de los dispositivos inteligentes 

 
 

Barreras (2x) 

 

Hay dos barreras en la pista. Ambas barreras están localizadas por encima o por debajo de la 

línea negra central. Nunca se colocan de manera mixta (nunca hay una encima, una debajo). 

 

 
Barrera 

 
Posición inicial encima de la línea negra 

central. 

 
Posición inicial debajo de la línea negra 

central  
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Resumen de la aleatorización  
 
 
En el día de la competencia, la posición de las barreras es seleccionada de manera aleatoria 

(ambas encima o debajo de la línea negra) para todas las rondas.  

 

Para cada ronda, los siguientes objetos serán localizados de manera aleatoria: 

 

● Posición del sol (debajo o encima del área de inicio) 

● Posición de los focos amarillos y rojos (en las diferentes áreas de focos)  

4. Misiones del Robot 

Para una mejor comprensión, las misiones serán explicadas en múltiples secciones. 

Los equipos puede decidir en qué orden realizar las misiones. 

 

4.1.  Instalar celda solar  

Dependiendo de la posición del sol al inicio de la ronda, la celda solar deberá ser instalada en el 

lado correcto del techo, vea el siguiente gráfico: 

 

Se otorgará puntaje completo si la celda solar está completamente dentro del área azul correcta 

y de pie 

4.2. Quitar focos viejos  

Otra tarea es encontrar los focos viejos que ya no funcionan (focos rojos), quitarlos de donde 

están y llevarlos al centro de reciclaje.  

Se otorgará puntaje parcial si los focos se mueven fuera del cuadro amarillo grande, se otorgará 

puntaje completo si los focos se llevan completamente dentro del centro de reciclaje. 
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4.3. Instalar focos ahorradores  

Una vez que los focos rojos han sido removidos, el robot deberá recolectar los nuevos focos 

ahorradores blancos e instalarlos en los diferentes cuartos. 

Se otorgará puntaje completo si un nuevo foco ahorrador está completamente dentro del área 

amarilla grande que ocupaba antes por un foco rojo. Máximo un foco ahorrador nuevo por área.  

4.4. Colocar dispositivos inteligentes 

El uso correcto de los dispositivos inteligentes en una casa puede ayudar a reducir el uso de 

energía. Por lo tanto, los dispositivos inteligentes deberán ser puestos en los cuartos de la casa. 

Se otorgarán puntos parciales si se coloca un dispositivo inteligente en un cuarto que haya 

iniciado la ronda con un foco rojo. Se otorgarán puntos completos si se coloca un dispositivo 

inteligente en un cuarto que cuyo foco rojo inicial haya sido reemplazado con un foco ahorrador 

blanco. Solo puntúa un dispositivo inteligente por cuarto. Si hay dos dispositivos en un cuarto, se 

obtienen cero puntos. 

4.5. Estacionar el robot 

 

La misión está completa cuando el robot regresa al área de Inicio y Final, se detiene y el chasis 

del robot está completamente (visto desde arriba) dentro del área de Inicio y Final (está permitido 

que los cables estén afuera del área de Inicio y Final). 

4.6. Puntos extra 

 

Se otorgarán puntos extra por no mover o dañar las barreras, ni los viejos focos amarillos que 

aún funcionan en sus posiciones iniciales. 
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5. Puntaje 

Definiciones para el puntaje  

 

“Completamente” significa que el objeto solamente está tocando el área correspondiente 

(sin incluir las líneas negras). 

Importante para el puntaje de los focos: Si hay más de un foco completamente dentro de 

la misma área amarilla grande, no se darán puntos por estos focos. Si un foco blanco es 

afectado, este foco no cuenta para el puntaje de dispositivos inteligentes. 

 

Tareas Una Total 

Instalar celda solar 

Celda solar completamente dentro del área azul y de pie  10 

Quitar focos viejos 

Foco rojo afuera del cuadro grande amarillo y no dentro del centro de 
reciclaje. 

6 18 

O: Foco rojo completamente dentro del centro de reciclaje. 8 24 

Instalar focos ahorradores 

Foco blanco completamente dentro del cuadro grande amarillo. 10 30 

Colocar dispositivos inteligentes (solo un dispositivo inteligente por cuatro) 

Dispositivo inteligente en un cuarto con un foco rojo al inicio de la 
ronda y sin un foco ahorrador.  

3 6 

Dispositivo inteligente en un cuarto con un foco rojo al inicio de la 
ronda y con un foco ahorrador colocado correctamente. 

7 14 

Estacionar el robot  

El robot se detiene completamente en el área de Inicio y Final (solo si 
otros puntos, no extras, se han asignado) 

 7 

Puntos extra 

Barrera no ha sido movida ni dañada. 2 4 

Foco amarillo no ha sido dañado ni movido de su posición inicial. 2 6 

Puntaje máximo  95 

 
 

Hoja 
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Nombre de Equipo:_______________________                 Ronda: ______ 

 
Tareas Una Total # Total 

Instalar celda solar 

Celda solar completamente dentro del área azul y de pie  10   

Quitar focos viejos 

Foco rojo afuera del cuadro grande amarillo y no dentro del 
centro de reciclaje. 

6 18   

O: Foco rojo completamente dentro del centro de reciclaje. 8 24   

Instalar focos ahorradores 

Foco blanco completamente dentro del cuadro grande 
amarillo. 

10 30   

Colocar dispositivos inteligentes (solo un dispositivo inteligente por cuatro) 

Dispositivo inteligente en un cuarto con un foco rojo al 
inicio de la ronda y sin un foco ahorrador.  

3 6   

Dispositivo inteligente en un cuarto con un foco rojo al 
inicio de la ronda y con un foco ahorrador colocado 
correctamente. 

7 14   

Estacionar el robot  

El robot se detiene completamente en el área de Inicio y 
Final (solo si otros puntos, no extras, se han asignado) 

 7   

Puntos extra 

Barrera no ha sido movida ni dañada. 2 4   

Foco amarillo no ha sido dañado ni movido de su posición 
inicial. 

2 6   

Puntaje máximo  95   

Regla Sorpresa  

Puntaje Total en esta ronda  

Tiempo en segundos completos  

 
 
 
 
Firma del equipo  Firma del Juez 
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Interpretación del puntaje 

Celda solar completamente dentro del área correcta azul y de pie ➔ 10 puntos 

 

10 puntos (de pie) 

 

0 puntos (parcialmente fuera) 

 

0 puntos (no está de pie)  

Foco rojo fuera del cuadro grande amarillo y no dentro del centro de reciclaje.  
➔ 6 puntos cada una 

 

6 puntos (afuera) 

 

0 puntos (no afuera) 

 

 

0 puntos (aún parcialmente 
dentro) 

O: Foco rojo completamente dentro del centro de reciclaje➔8 puntos cada uno 

 

8 puntos 

 

8 puntos (OK si no está de 
pie) 

 

8 puntos 
(todas las partes tocan la 

pista) 
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0 puntos por esta tarea (no 
está completamente dentro, 
algunas partes tocan el área 

exterior), pero aún se 
obtienen 6 puntos por estar 

fuera del cuadro amarillo 

  

 

White light bulb completely inside the big yellow square. ➔ 10 points each 

 

10 puntos 

 

10 puntos 
(OK si no está de pie) 

 

10 puntos 

 

0 puntos (no dentro del 
cuadro grande amarillo)  

 

0 puntos (si hay dos 
focos en el área, ninguno 

cuenta)  
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Definición de los cuartos 
 
El siguiente gráfico muestra los diferentes cuartos en morado, azul, amarillo y verde. Solo la 
línea negra en el medio no pertenece a ninguno de los cuartos dentro de la casa. 
 

 
 
Dispositivos inteligentes en un cuarto con una luz roja al inicio de la ronda y sin un 
foco ahorrador ➔ 3 puntos cada uno 

 

3 puntos 

 

3 puntos 
(un foco rojo estuvo ahí al 

inicio) 

 

 

0 puntos (línea negra en el 
medio no pertenece a ningún 

cuarto)  

 

0 puntos (dos dispositivos 
inteligentes en un cuarto) 
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Dispositivo inteligente en un cuarto donde ha habido un foco rojo al inicio de la ronda y 
con un foco ahorrador colocado correctamente ➔ 7 puntos cada uno  

 

7 puntos (foco ahorrador ha 
sido colocado correctamente)  

 

0 puntos 
(línea negra en el medio no 
pertenece a ningún cuarto)  

 

3 puntos (véase arriba, 
porque el foco ahorrador no 
ha sido colocado 
correctamente) 

 

0 puntos (dos dispositivos 
inteligentes en un cuarto) 

  

 

 
El robot se detiene completamente en el área de Inicio y Final (solo si otros puntos, no 
extras, han sido asignados) ➔ 7 puntos 
 

 

La proyección del robot está 
completamente dentro del 

área de Inicio/Final 

 

La proyección del robot está 
completamente dentro, y los 
cables están afuera. Esto es 

correcto. 

 

No se darán puntos si la 
proyección del robot no está 

dentro del área de 
Inicio/Final.  
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Barrera no ha sido movida ni dañada. ➔ 2 puntos cada uno 
 

 

2 puntos, sin mover. 

 

2 puntos , se movió dentro 
del área gris. 

 

0 puntos, se movió fuera del 
área gris.  

 

0 puntos, dañada. 

  

 

Yellow light bulb is not moved or damaged from the starting position.➔ 2 points each 
 

 

2 puntos, sin mover. 

 

2 puntos , se movió dentro 
del área gris. 

 

0 puntos, se movió fuera del 
área gris. 
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6. Eventos locales, regionales e internacionales 

 
Las competencias WRO se llevan a cabo en cerca de 90 países con contextos completamente 
diferentes, por esto la WRO Association permite a los Organizadores Nacionales adaptar las 
reglas y formato de competencia para sus competencias Regionales y Nacionales. 
 
Por esto y con el objetivo de adaptarnos a nuestro contexto y circunstancias actuales WRO 
México publicará el formato de competencia para los eventos nacionales durante el mes de 
febrero basados en estas reglas en nuestro sitio wro.org.mx 
 

wro.org.mx


 

WRO 2021 – Categoría Regular - Primaria 

World Robot Olympiad y el logo WRO son marcas registradas de World Robot Olympiad Association Ltd. 
© 2020 World Robot Olympiad Association Ltd.   
   
           18 

PARTE DOS–MONTAJE DE OBJETOS 
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