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PARTE UNO – DESCRIPCIÓN DEL RETO 

1. Introducción 

Cada vez hay más y más autos eléctricos en nuestras calles, y en muchos lugares se está 
construyendo una infraestructura para recargar estos autos a tiempo. 
 
Cargar un auto eléctrico actualmente toma varias horas, no pocos minutos en una gasolinera. 
Esto requiere nuevas formas de hacer las cosas. 
 
Una idea existente es la de recargar los autos cuando están detenidos en un estacionamiento. 
En un estacionamiento inteligente del futuro, un robot puede organizar el estacionamiento de los 
autos y llevar a los vehículos eléctricos o híbridos una batería para recargarlos. 
 
Te puedes inspirar con las baterías de carga móviles o robots de estacionamiento viendo uno de 
los siguientes vídeos: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=4TdzfsssYWw  
https://www.youtube.com/watch?v=yMC1H__xL3Y 
https://www.youtube.com/watch?v=VlP-9e9PxFc  
 
En la pista de secundaria el robot debe recoger autos en la entrada del estacionamiento y traerlos 
al cajón de estacionamiento correcta, dependiendo del tipo de auto. Después de eso, el robot 
necesita distribuir las baterías para recargar los vehículos híbridos y eléctricos 
  

https://www.youtube.com/watch?v=4TdzfsssYWw
https://www.youtube.com/watch?v=yMC1H__xL3Y
https://www.youtube.com/watch?v=VlP-9e9PxFc
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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 pegada a las paredes en la esquina del 

Área de Inicio y Fin 

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 

 

Autos en espera (2x verde, 2x azul, 2x rojo) 

 

Hay seis autos en espera en la entrada del estacionamiento. Siempre habrá dos verdes 

(eléctricos), dos azules (híbridos), y dos rojos (gasolina). Hay autos colocados de manera 

aleatoria en cada ronda en los pequeños rectángulos en la entrada.  

 

 
Seis autos en espera 

 
Localización del auto en la entrada del 

estacionamiento 

 

Autos estacionados (1x verde, 1x azul, 1x rojo) 

 

Hay tres autos estacionados en el cajón de estacionamiento. En el día de la competencia, los 

autos estarán estacionados aleatoriamente en los cajones del estacionamiento. El auto 

rojo siempre está localizado en un cajón verde o azul. Los autos azules y verdes siempre 

estarán en un cajón de estacionamiento de su color.  

 

 
Tres autos estacionados 

 
Localización de un auto en un cajón de 

estacionamiento 

 
Nota: El juez puede ver la diferencia de un auto en espera y un auto estacionado porque los 

autos estacionados tienen pequeñas tejas de LEGO encima. 
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Pilares(3x) 

 

Hay tres pilares que son usados para sostener las construcciones del estacionamiento. Los 

pilares están localizados de manera aleatoria en cada ronda en los seis cuadrados grises en 

el estacionamiento (nunca habrá dos pilares en una fila de estacionamiento). 

 

  

 
Pilares 

 
Localización de un pilar en el 

estacionamiento  

 

 

Barreras (2x) 

 

Hay dos barreras que se usan para marcar un cajón de estacionamiento que está en 

construcción. Las barreras están localizadas de manera aleatoria en cada ronda frente a dos 

cajones de estacionamiento vacíos (no enfrente de un cajón de estacionamiento que tenga un 

auto estacionado, nunca habrá dos barreras en la misma fila y nunca habrá dos barreras en 

cajones de estacionamiento del mismo color). 

 

 

 
Barrera 

 
Localización de una barrera en frente de un 

cajón de estacionamiento 
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Bloques de batería (4x) 

 

Hay cuatro bloques de batería y siempre están en las cuatro posiciones del área de baterías. 

 

 

 
Bloques de batería 

 
Localización de los bloques de batería en el 

área de baterías 

 

 

Resumen de la aleatorización  
 
En el día de la competencia, la posición de los autos estacionados es seleccionada 

aleatoriamente para todas las rondas 

 

Para cada ronda, los siguientes objetos estarán localizados aleatoriamente: 

 

● Posición de los autos en espera en la entrada. 

● Posición de los pilares en los cuadrados grises. (nunca habrá dos pilares en una misma 

fila de estacionamiento, una fila está definida por el símbolo de “P” y los cuatro cajones 

de estacionamiento en la derecha) 

● Posición de las barreras frente a los cajones de estacionamiento vacíos (nunca dos 

barreras en la misma fila de estacionamiento y nunca habrá dos barreras frente a 

cajones de estacionamiento del mismo color) 

 

Aquí puedes ver una aleatorización posible (X verde para el auto verde, X azul para el auto 
azul, X roja para el auto rojo, X blanca para el pilar y X amarilla para las barreras): 
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4. Misiones del Robot 

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

Cada equipo puede decidir en qué orden realizarlas misiones. 

 

4.1. Acomodar autos estacionados 

De vez en cuando, el robot revisa los autos en estacionados. Todos los autos deberían estar en 

el cajón de estacionamiento correcto y los autos que estén completamente recargados deberán 

ser llevados a la salida.  

El robot deberá hacer lo siguiente: 

● Traer el auto rojo al cajón de estacionamiento rojo que no tenga una barrera en frente 

porque ha habido un problema en el acomodo previo. El puntaje completo será otorgado 

si el auto rojo está completamente dentro del cajón de estacionamiento rojo sin una 

barrera en frente. 

● Traer el auto azul y el verde a la salida, ya que están completamente cargados. El puntaje 

completo se otorgará si los autos están completamente dentro de las áreas amarillas de 

la salida. (solo un auto por bahía de estacionamiento). Si hay dos autos dentro o tocando 

la misma bahía de estacionamiento, obtendrán cero puntos. 
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4.2. Acomodar autos en espera 

La tarea del robot del estacionamiento es llevar los autos de la entrada a su cajón de 

estacionamiento correspondiente. Un auto verde deberá ir en un cajón de estacionamiento verde, 

un auto azul a un cajón de estacionamiento azul y un auto rojo a un cajón rojo. 

El robot debe cuidar no llevar un auto a un cajón de estacionamiento que está actualmente en 

construcción (marcada con una barrera frente al cajón de estacionamiento). 

Se otorgará puntaje parcial si el auto está completamente dentro del cajón de estacionamiento 

sin una barrera en frente. Se otorgará el puntaje completo si el auto está completamente dentro 

del cajón de estacionamiento correspondiente (auto verde en un cajón verde, etc..) y que no 

tenga una barrera en frente. Aquí, la totalidad del cajón verde / azul / rojo más el área gris de la 

barrera cuenta como el cajón de estacionamiento. 

4.3. Cargar los autos 

Una vez que los autos estén estacionados completamente dentro del cajón correcto, el robot 

puede llevar las baterías a los autos eléctricos e híbridos. 

Se otorgará puntaje parcial si la batería está tocando un cajón de estacionamiento verde con 

un auto verde o un cajón de estacionamiento azul con un auto azul, se otorgará puntaje 

completo si la batería está completamente dentro del cajón de estacionamiento. Solamente se 

contará un bloque por cajón de estacionamiento. Si hay dos o más bloques dentro o tocando el 

cajón de estacionamiento, obtendrán cero puntos. 

4.4. Estacionar el robot 

La misión está completa cuando el robot regresa al área de Inicio y Final y el chasis del robot 

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

cables estén afuera del área de Inicio y Final). 

4.5. Puntos extra 

Se otorgarán puntos extra por no mover o dañar las barreras y por no mover o dañar los pilares.   
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5. Puntaje 

Definiciones para el puntaje 

“Completamente” significa que los objetos solamente están tocando el área 

correspondiente (sin incluir las líneas negras). En el caso de los cajones de estacionamiento, 

las marcas grises cuentan como parte del cajón de estacionamiento. Los autos siempre 

deben estar de pie para puntuar. Contarán como completamente dentro si la base del objeto, 

en este caso las llantas, están completamente dentro.  

Importante (más de 2 autos): si hay más de un auto completamente dentro del mismo de 

estacionamiento, no habrá puntos por estos autos. En dado caso, tampoco habrá puntos por 

un bloque de batería en el mismo cajón de estacionamiento. 

 

Tareas Una Total 

Acomodar autos estacionados (autos con tejas negras encima) 

Autos de gasolina completamente dentro de un cajón de estacionamiento roja sin 

barreras enfrente. 

 10 

Autos eléctricos e híbridos tocando la cajón de estacionamiento en la salida 

(solamente cuenta un auto por cajón) 

6 12 

Autos eléctricos e híbridos completamente dentro del cajón de estacionamiento en la 

salida (solamente cuenta un auto por cajón) 

8 16 

Acomodar autos en espera (autos sin tejas negras encima) 

Auto completamente dentro del cajón de estacionamiento de un color diferente sin 
una barrera en frente.  

4 24 

Auto completamente dentro del cajón de estacionamiento correspondiente sin una 
barrera en frente. 

8 48 

Recargar los autos (solamente cuenta un bloque por cajón de estacionamiento) 

Bloque de batería tocando un cajón de estacionamiento verde o azul con auto 
correcto. 

4 16 

O: Bloque de batería completamente dentro de un cajón de estacionamiento azul o 
verde con un auto correcto. 

6 24 

Estacionar el robot 

El robot se detiene en el área de Inicio y Final. (solo si otros puntos, no extra, han 
sido asignados) 

 7 

Puntos extra  

Pilar no es movido ni dañado. 5 15 

Barrera no es movida ni dañada. 5 10 

Puntaje máximo   130 
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Hoja de Puntaje 

Nombre del equipo: _______________________                 Ronda: ______ 

 

Tareas Una Total # Total 

Tareas 

Acomodar autos estacionados (autos con tejas negras encima)  10   

Autos de gasolina completamente dentro de un cajón de 

estacionamiento roja sin barreras enfrente. 

6 12   

Autos eléctricos e híbridos tocando la cajón de estacionamiento en 

la salida (solamente cuenta un auto por cajón) 

8 16   

Autos eléctricos e híbridos completamente dentro del cajón de estacionamiento en la salida (solamente 

cuenta un auto por cajón) 

Acomodar autos en espera (autos sin tejas negras encima) 4 24   

Auto completamente dentro del cajón de estacionamiento de un 
color diferente sin una barrera en frente.  

8 48   

Auto completamente dentro del cajón de estacionamiento correspondiente sin una barrera en frente. 

Recargar los autos (solamente cuenta un bloque por cajón de 
estacionamiento) 

4 16   

Bloque de batería tocando un cajón de estacionamiento verde o 
azul con auto correcto. 

6 24   

Estacionar el robot 

El robot se detiene en el área de Inicio y Final. (solo si otros puntos, 
no extra, han sido asignados) 

 7   

Puntos extra  

Pilar no es movido ni dañado. 5 15   

Barrera no es movida ni dañada. 5 10   

Suma del puntaje  130   

Regla sorpresa  

Puntaje Total en esta ronda  

Tiempo en segundos completos  

 

 

 

 
Firma del equipo  Firma del Juez 
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Interpretación del Puntaje 

Autos de gasolina completamente en un cajón de estacionamiento rojo sin una barrera 
al frente ➔ 10 puntos 

Noten que solo los autos estacionados (con tejas negras arriba) cuentan para estos puntos. 

 

10 puntos 

 

10 puntos (la parte gris 
pertenece al mismo espacio) 

 

0 puntos (auto fuera del 
cajón de estacionamiento) 

 

0 puntos (el auto debe estar 
de pie) 

  

 

Autos eléctricos e híbridos tocando la bahía de estacionamiento en la salida. ➔ 6 
puntos cada uno 

Noten que solo los autos estacionados (con tejas negras arriba) cuentan para estos puntos Si 
hay dos autos tocando el mismo cajón de estacionamiento, se otorgarán 0 puntos 

 

0 puntos 
(el auto no está dentro del 
cajón de estacionamiento) 

 

6 puntos 
(el auto está tocando) 

 

0 puntos 
(dos autos tocando el mismo 
cajón de estacionamiento) 
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Autos eléctricos e híbridos completamente dentro del cajón de estacionamiento en la 
salida (solo cuenta un auto dentro de cada área) ➔8 puntos cada uno 

Noten que solo los autos estacionados (con tejas negras arriba) cuentan para estos puntos Si 
hay dos autos tocando el mismo cajón de estacionamiento, se otorgarán 0 puntos. 

 

8 puntos (completamente 
dentro) 

 

0 puntos (no está de pie) 

 

8 puntos (todas las partes 
tocan el cajón) 

 

0 puntos (dos autos tocando 
un cajón de estacionamiento) 

 

0 puntos (dos autos tocando 
un cajón de estacionamiento) 

 

Auto completamente dentro del cajón de estacionamiento de otro color sin una barrera 
al frente ➔ 4 puntos cada uno 

Noten que estos puntos solo cuentan para autos en espera (sin tejas negras encima) 

 

4 puntos 

 

4 puntos (la parte gris 
pertenece al mismo espacio) 

 

0 puntos (fuera) 

 

  



 

WRO 2021 – Categoría Regular - Secundaria 

World Robot Olympiad y el logo WRO son marcas registradas de World Robot Olympiad Association Ltd. 
© 2021 World Robot Olympiad Association Ltd. 
                15 

Autos completamente dentro del cajón de estacionamiento del color correspondiente y 
sin barrera en frente. ➔ 8 puntos cada uno 

Noten que estos puntos solo cuentan para autos en espera (sin tejas negras encima) 

 

8 puntos 

 

8 puntos (la parte gris 
pertenece al mismo espacio) 

 

0 puntos(fuera) 

 

0 puntos (el auto debe estar 
de pie) 

 

0 puntos (dos autos en el 
mismo cajón) 
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Bloque de batería tocando un cajón de estacionamiento verde o azul con un auto 
correcto. ➔ 4 puntos cada uno 

Noten que, si hay dos bloques tocando el mismo cajón, se otorgarán 0 puntos. 

 

4 puntos (tocando 
parcialmente)  

 

0 puntos (fuera) 

 

0 puntos (no es el auto 
correcto)  

 

 

0 puntos (dos bloques 
tocando el mismo cajón) 

 

  

O: Bloque de batería completamente dentro de un cajón de estacionamiento azul o 
verde con el auto correcto ➔ 6 puntos cada uno 

Noten que, si hay dos bloques tocando el mismo cajón, se otorgarán 0 puntos.  

 

6 puntos 

 

6 puntos 

 

0 puntos (no es el auto 
correcto)  
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0 puntos (dos autos en el 
mismo cajón)  

 

0 puntos (dos bloques del 
mismo cajón) 

 

 

 
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 fuera. Esto aún es 

correcto. 

 

No se darán puntos si la 
proyección del robot no está 

dentro del área de 
Inicio/Final.   

 

Pilar no fue movido ni dañado. ➔ 5 puntos cada uno 

 

5 puntos, no movido. 

 

5 puntos, se movió dentro del 
área gris.  

 

0 puntos, se movió fuera del 
área gris.  
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0 puntos, dañado 

  

 

Barrera no fue movida ni dañada. ➔ 5 puntos cada uno  

 

5 puntos 

 

5 puntos, se movió dentro del 
área gris.  

 

0 puntos, se movió fuera del 
área gris.  

 

0 puntos, dañado. 
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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
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PARTE DOS– ARMADO DE LOS OBJETOS DEL RETO 
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