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PARTE UNO – DESCRIPCIÓN DEL RETO 

1. Introducción 

 
En el mundo moderno necesitamos más y más energía para nuestra vida diaria, ya que muchos 

procesos en nuestras casas o fábricas están electrificados con nuevas tecnologías, tales como 

vehículos eléctricos, están cambiando los comportamientos de compra de las personas. 

  

Al mismo tiempo, sabemos que no podremos sobrevivir a largo plazo con formas convencionales 

de energía como el gas o petróleo. Por lo tanto, el uso de energías renovables es cada vez más 

importante. Sin embargo, las energías renovables como la solar o eólica no son una fuente 

completamente constante de energía; pueden fluctuar a lo largo del día dependiendo del clima. 

Por lo tanto, es un desafío el manejar las fuentes de energía en una red eléctrica inteligentemente. 

 

En la pista de preparatoria, la tarea del robot es suministrar energía renovable a las casas de 

acuerdo con sus necesidades. Dependiendo de las condiciones del clima, una de las fuentes de 

energía está disponible en excedente y puede ser usada para suministrar las casas. La energía 

que no se necesita actualmente deberá ser almacenada en una batería.   



 

WRO 2021 – Categoría Regular - Preparatoria 

World Robot Olympiad y el logo WRO son marcas registradas de World Robot Olympiad Association Ltd. 
© 2020 World Robot Olympiad Association Ltd. 
                3 

2. Pista 

El siguiente gráfico muestra la pista con sus diferentes áreas.   

Hidráulicas

 

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 

 

Aleatorización importante – el clima 

 

Para este juego, hay un aspecto que es aleatorizado al principio de cada ronda y que afecta 

todo el reto: el clima. Siempre habrá un suministro básico de cada tipo de energía (cuatro 

unidades en cada posición marcada con una A). Dependiendo de las condiciones climáticas, 

puede haber un excedente de energía solar, eólica o hidráulica. Cuatro unidades adicionales 

serán colocadas en la posición B del tipo de energía excedente específica. (amarillo/solar, 

verde/eólica O azul/hidráulica).  

 

Unidades solares - A  

 

Hay cuatro unidades solares - A que están siempre en la pista. Estas unidades están localizadas 

en los cuadros amarillos marcados con una A.  

 

 
Cuatro unidades solares - A  

 
Localización de cuatro unidades en los 

cuadros marcados con una A.  

 

Unidades solares - B 

 

Dependiendo de las condiciones del clima (véase más arriba), cuatro unidades solares más 

estarán disponibles y serán posicionadas en los cuadros amarillos marcados con una B. 

 

 
Cuatro unidades solares 

 
Localización de las cuatro unidades en los 

cuadros marcados con una B. 
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Unidades eólicas - A  

 

Hay cuatro unidades eólicas - A que siempre están en la pista. Estas unidades están localizadas 

encima de la pequeña turbina de viento en las posiciones marcadas con una A.   

 

 
Cuatro unidades eólicas - A 

 
Localización de las cuatro unidades encima 

de las turbinas de viento en la posición 

marcada con una A. 

 

Unidades eólicas - B 

 

Dependiendo de las condiciones del clima (véase más arriba), cuatro unidades eólicas más 

estarán disponibles y serán posicionadas en los cuadros verdes marcados con una B. 

 
Cuatro unidades eólicas - B 

 
Localización de las cuatro unidades en los 

cuadros marcados con una B. 
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Unidades hidráulicas - A  

 

Hay cuatro unidades hidráulicas - A. Estas unidades están localizadas dentro del área de la planta 

hidráulica en las posiciones marcadas con una A.  

 

 
Cuatro unidades hidráulicas - A 

 
Localización de las cuatro unidades dentro 

del área de la planta hidráulica en las 

posiciones marcadas con una A. 

 

Unidades hidráulicas - B 

 

Dependiendo de las condiciones del clima (véase más arriba), cuatro unidades hidráulicas más 

estarán disponibles y serán posicionadas en los cuadros azules marcados con una B. 

 

 
Cuatro unidades hidráulicas- B 

 
Localización de las cuatro unidades en los 

cuadros marcados con una B. 
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Identificador de energía (2x amarillos, 2x verdes, 2x azules) 

 

Hay dos identificadores amarillos (solar), dos verdes (eólica), y dos azules (hidráulica). 

Solamente cinco de ellos se encuentran en posiciones aleatorias en cada ronda frente a 

las casas. Estos identifican el tipo de energía que la casa necesita.  

 

 
Identificadores de energía  

 
Localización de dos identificadores de 

energía frente a una casa.  

 

 

 

Celdas solares (2x) 

 

Siempre hay dos celdas solares en cada pista. Las celdas solares están localizadas en las 

marcas amarillo oscuro dentro del área de celdas solares.  

 

 
Celda solar 

 
Localización de la celda solar al principio de 

cada ronda.  
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Valla de la planta hidráulica  

 

La planta hidráulica está protegida por una valla. La valla no debe ser movida ni dañada.  

 

 
Valla de la planta hidráulica  

 
Localización de la valla de la planta hidráulica 

al principio de la ronda.  

 

Almacén de baterías 

 

El almacén de baterías también está protegido por una valla. La valla no debe ser movida ni 

dañada  

 

 
Valla del almacén de baterías 

 
Localización de la valla del almacén de 

baterías al principio de la ronda.  
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Resumen de la Aleatorización 
 
Como se mencionó al inicio, las condiciones del clima son aleatorizadas en cada ronda. 

Adicionalmente a esto, la posición de los identificadores de energía también es 

aleatorizada en cada ronda.  

 

Una posible aleatorización se puede ver aquí. El energía con excedente es la energía solar. La 

“X” de color marca las unidades solares, eólicas, hidráulicas y los círculos de color marcan los 

identificadores de energía solar, eólica, hidráulica. 
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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 realizar las misiones. 

 

4.1. Establecer el suministro de energía 

La tarea principal del robot es establecer un suministro de energía que encaje con las 

necesidades de las casas y las fuentes de energía disponibles. Se otorgará puntaje parcial por 

cada unidad de energía que se encuentre en el área roja de la casa. Se otorgará puntaje completo 

por cada unidad que tenga el color correcto.  

El suministro de energía de una casa está completo si se usan cuatro unidades de energía para 

darle potencia a la casa. Más de cuatro unidades en una casa darán cero puntos para esa casa 

en específico. Nota: No importa si usas unidades de energía A o B (si están disponibles) 

Se otorgarán puntos extra por cada casa donde el suministro de energía sea compatible con los 

requerimientos. El suministro es compatible si las cuatro unidades de energía encajan con los 

identificadores de energía para la casa. Debe de haber al menos una unidad por identificador de 

energía. Adicionalmente, todas las unidades de energía en excedente pueden ser usadas.  

La siguiente tabla muestra diferentes ejemplos de posibles suministros de energía en una 

casa dependiendo del excedente de energía disponible (en este ejemplo la solar) y diferentes 

identificadores frente a la casa (dependiendo del aleatorización antes de cada ronda). Estos 

ejemplos también están explicados con fotos en la sección de interpretación del puntaje. 

Ejemplos de posibles suministros de energía 

Excedente 

de energía 

Identificador en la 

casa 

Posible 

suministro 

Posible 

suministro 

Suministro 

invalido  

Solar Amarillo (solar) y  

Verde (eólica)  

1 unidad amarilla 

3 unidades verdes 

3 unidades 

amarillas 

1 unidad verde  

3 unidades 

amarillas 

1 unidad azul  

(no se usa eólica y 

no admite 

hidráulica)  

Solar Azul (hidráulica) 4 unidades azules 2 unidades azules 

2 unidades 

amarillas 

2 unidades azules 

2 unidades verdes 

(solo se permite 

hidráulica y solar 

excedente) 
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Solar Verde (eólica) y  

Azul (hidráulica) 

1 unidad verde  

2 unidades azules 

1 unidad amarilla  

3 unidades verdes 

1 unidades azules  

1 unidad verde  

1 unidad azul  

1 unidad amarillo  

(no hay suficiente 

energía en total)  

Solar Verde (eólica) & 

Azul (hidráulica) 

  4 unidades verdes 

(no hidráulica 

usada) 

 

4.2. Almacenar unidades de energía restante 

Habrá cuatro unidades de energía no se usarán para proporcionar energía a las casas. El tipo de 

unidades de energía restantes dependerá de las condiciones climáticas y de los identificadores 

de energía. 

Es importante que toda la energía disponible de fuentes renovables sea almacenada para poder 

ser utilizada en otro momento. Por esto, el robot deberá traer las unidades restantes a la batería 

de almacenamiento.  

Se otorgarán puntos por un máximo de 4 unidades de energía colocadas completamente dentro 

de la batería de almacenamiento por el robot 

4.3. Voltear las celdas solares 

Las celdas solares obtienen el máximo de energía si su ángulo y orientación hacia el sol es 

óptimo. Por esto, el robot deberá voltear las celdas solares para que estén de cara al sol. 

Se otorgarán puntos por cada celda solar que sea voltee para que esté completamente dentro 

del área amarillo claro y la celda solar esté de pie con las puntos de ensamblaje encima.  

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 (visto desde arriba) dentro 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 extras por no mover ni dañar las vallas alrededor de la planta hidráulica y 

por no mover ni dañar las turbinas de viento. 
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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). 

 

Tareas Una Total 

Establecer el suministro de energía (máx. 4 unidades en una casa, si hay más en una 

casa, no se otorgarán puntos por la casa ni las unidades) 

Unidad de energía completamente dentro de la casa, pero no 

corresponde con color del identificador de esa casa o con la fuente de 

energía con excedente.  

2 24 

Unidad de energía completamente en la casa: 

● corresponde con el color del identificador de energía  

● corresponde con el color del excedente de energía 

8 96 

Configuración correcta del suministro de energía para una casa (4 

unidades de energía completamente dentro de la casa, al menos una 

de cada color del identificador de energía y posiblemente de la 

energía con excedente y ninguna unidad del color incorrecto) 

 

12 36 

Almacenar unidades de energía restantes (puntos por máx. 4 unidades) 

Unidad de energía completamente dentro del almacén de baterías y 
la valla no fue movida (tocando afuera del área gris claro) ni dañada 
(ni una pieza rota) 

5 20 

Voltear las celdas solares 

Celda solar completamente dentro del área amarilla clara, la celda 
solar está de pie con los puntos de ensamblaje arriba.   

10 20 

Estacionar el robot 

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

 14 

Puntos extras 

Valla de la planta hidráulica no ha sido movida ni dañada.  12 

Turbina de viento no ha sido movida ni dañada. 3 12 

Puntaje máximo  210 
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Hoja de puntaje 

Nombre del equipo: _______________________                 Ronda: ______ 

Tareas Una Total # Total 

Establecer el suministro de energía (máx. 4 unidades en una casa, si hay más en una casa, no 

se otorgarán puntos por la casa ni las unidades) 

Unidad de energía completamente dentro de la casa, pero no 

corresponde con color del identificador de esa casa o con la fuente de 

energía con excedente.  

2 24   

Unidad de energía completamente en la casa: 

● corresponde con el color del identificador de energía  

● corresponde con el color del excedente de energía 

8 96   

Configuración correcta del suministro de energía para una casa (4 

unidades de energía completamente dentro de la casa, al menos una de 

cada color del identificador de energía y posiblemente de la energía con 

excedente y ninguna unidad del color incorrecto) 

12 36   

Almacenar unidades de energía restantes (puntos por máx. 4 unidades) 

Unidad de energía completamente dentro del almacén de baterías y la 
valla no fue movida (tocando afuera del área gris claro) ni dañada (ni 
una pieza rota) 

5 20   

Voltear las celdas solares 

Celda solar completamente dentro del área amarilla clara, la celda solar 
está de pie con los puntos de ensamblaje arriba.   

10 20   

Estacionar el robot 

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

 14   

Puntos extras 

Valla de la planta hidráulica no ha sido movida ni dañada.  12   

Turbina de viento no ha sido movida ni dañada. 3 12   

Suma del puntaje  125   

Regla sorpresa  

Puntaje total en esta ronda  

Tiempo en segundos   

 

 

 
Firma del equipo  Firma del juez 
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Interpretación del puntaje 

Establecer el suministro de energía (máx. 4 unidades en una casa, si hay más unidades 

dentro de una casa se otorgarán cero puntos por la casa y sus unidades) 

Unidad de energía completamente dentro de la casa, pero no 

corresponde con el identificador en esa casa o con la fuente con 

excedente de energía.  

2 24 

Unidad de energía completamente en la casa: 

● corresponde con el color del identificador de energía  

● corresponde con el color del excedente de energía 

8 96 

Configuración correcta del suministro de energía para una casa (4 

unidades de energía completamente dentro de la casa, al menos una 

de cada color del identificador de energía y posiblemente del 

excedente de energía. Ninguna unidad del color incorrecto en la casa) 

12 36 

Nota: Los siguientes ejemplos de puntajes para la tarea “Establecer el suministro de energía” 
están basados en la energía solar como la energía con excedente. Adicionalmente, observa 
las siguientes fotos para el puntaje de los elementos individuales. 

 

 
Unidad de energía 

completamente dentro (sin 
importar si está de pie o no)  

 

Unidad de energía no está 
completamente dentro  

 

 

Unidad de energía 
completamente dentro (todos 

los elementos que tocan la 
pista están dentro) 

 

Unidad de energía no está 
completamente dentro (anillo 

que toca no está dentro) 
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44 puntos 
4 unidades de energía con 8 puntos (32)  
+ 12 puntos por configuración correcta 

 

44 puntos 
4 unidades de energía con 8 puntos (32)  
+ 12 puntos por configuración correcta 

 

26 puntos 
1 unidad de energía con 2 puntos (2)  

3 unidades de energía con 8 puntos (24) 

 

44 puntos 
4 unidades de energía con 8 puntos (32)  
+ 12  puntos por configuración correcta 

 

44 puntos 
 4 unidades de energía con 8 puntos (32)  
+ 12  puntos por configuración correcta 

 

20 puntos 
2 unidades de energía con 2 puntos (4) 

2 unidades de energía con 8 puntos (16) 
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44 puntos 
 4 unidades de energía con 8 puntos (32)  

+ 12 puntos por configuración correcta 

 

44 puntos 
 4 unidades de energía con 8 puntos (32)  

+ 12 puntos por configuración correcta 

 

24 puntos 
3 unidades de energía con 8 puntos (24) 

 

32 puntos 
4 unidades de energía con 8 puntos (32) 

La configuración es incorrecta porque hace 
falta una unidad azul  

 

10 puntos 
1 unidad de energía con 2 puntos (2) 
1 unidad de energía con 8 puntos (8) 

 

16 puntos 
2 unidades de energía con 8 puntos (16) 

Para una configuración correcta se requieren 
4 unidades de energía. 
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0 puntos 
Más de 4 unidades de energía en la casa. 

 

 

Unidad de energía completamente dentro del almacén de batería y la valla no fue 
movida (tocando fuera del área gris claro) ni fue dañada (ni una pieza dañada) 
➔ 5 puntos cada una 

Ten en cuenta: Todas las unidades de energía podrían ser llevadas al almacén de 
baterías, dependiendo el uso de energía en las casas. 

 

10 puntos (2 dentro) 

 

5 puntos (no está dentro) 

 

20 puntos (4 dentro) 

 

20 puntos (solo puntúan un 
máximo de 4 unidades de 

energía) 

 

 

0 puntos (valla dañada)  

 

0 puntos (valla movida) 
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Celda solar completamente dentro del área amarillo claro y la celda solar está de pie 
con los puntos de ensamblaje encima. ➔ 10 puntos cada una 

 

10 puntos (correctamente de 
pie con puntos de 
ensamblaje arriba)  

 

10 puntos (completamente 
dentro del área amarillo 

claro) 

 

0 puntos (celda solar debe 
estar de pie con puntos de 

ensamblaje arriba)  

 

0 puntos (no volteada 
completamente) 

  

 
El robot se detiene completamente en el área de Inicio y Final (solo si otros puntos, no 
extras, han sido asignados) ➔ 14 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 
aún es correcto. 

 

No se darán puntos si la 
proyección del robot no está 

dentro del área de 
Inicio/Final.   
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Valla de planta hidráulica no fue movida ni dañada ➔ 12 puntos 

 

12 puntos  

 

12 puntos, se movió dentro 
del área gris. 

 

0 puntos, se movió fuera del 
área gris.  

 

0 puntos, dañada. 

  

 

Turbina de viento no fue movida ni dañada. ➔ 3 puntos cada una 

 

3 puntos, no fue movida. 

 

3 puntos, se movió dentro del 
área gris. 

 

0 puntos, se movió fuera del 
área gris.  

 

0 puntos, dañada. 
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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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