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1. Introducción 

Las redes de telecomunicaciones enfrentarán retos como las video conferencias holográficas, 

vehículos autónomos y robots interactivos para sólo nombrar algunas de las tecnologías que 

aparecerán en un futuro cercano.  

Las nuevas redes de telecomunicaciones no sólo deben incrementar la velocidad de transferencia 

de datos, sino crear sistemas complejos que puedan adaptarse inteligentemente a las 

necesidades de los usuarios, sin que la complejidad de su funcionamiento sea visible para ellos. 

Las soluciones de software y hardware trabajarán en forma conjunta para gestionar estas redes.  

 

La creación de estas nuevas redes implica la adaptación de la tecnología actual, el desarrollo de 

nuevos dispositivos y el mejoramiento de las tecnologías inalámbricas. Sólo un sistema rápido, 

confiable y seguro podrá constituirse como la base de las ciudades inteligentes del futuro. 

Hungría es actualmente uno de los centros de investigación para la quinta generación de telefonía 

móvil 5G, que proveerá las bases de las redes inteligentes.  

 

Este año, la misión del robot es modernizar el sistema de telecomunicaciones de una 

ciudad instalando nuevos nodos para una red inalámbrica y estableciendo una 

comunicación de fibra óptica entre ellos.  
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2. Mesa de competición 

La imagen a continuación muestra la mesa de competición y sus diferentes áreas. 

 

Si la mesa de competición es más grande que el tapete (sticker), coloque el área de Inicio y Fin 

apegada a la esquina de la mesa en contacto con las paredes. 

Para más información de especificaciones sobre la mesa y tapete, por favor revise la regla 

4 de las de las Reglas Generales de la Categoría Regular de la WRO. El archivo descargable 

y un pdf con las medidas exactas está disponible en www.wro.org.bo.  

 
 
  

http://www.wro.org.bo/
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3. Objetos del Reto 

Se contará con dos tipos diferentes de nodos; nodos negros con anillo (nodos nuevos) y nodos 

blancos sin anillo (nodos viejos). 

Existen 4 nodos negros y 2 blancos.  

 

 
Nodos negros (4 elementos) 

 
Nodos blancos (2 elementos) 

 

Se usan 2 Cables de Fibra Óptica para conectar las Áreas de Cables (áreas naranjas) 

 

 
Cables de Fibra Optica 

 

 

Existen 4 Bloques de Identificación en colores rojo, verde, amarillo y azul que se usan para 
determinar la orientación de los nodos. 

 

 
Bloques de Identificación 
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Existe una estructura de paredes de colores que define las Áreas Blancas donde se colocan 
los nodos negros (un nodo en cada área blanca) y también define las áreas naranjas donde 
se colocan los terminales de la fibra óptica (un cable de fibra óptica unirá el área naranja de 
la paread roja con el área naranja de la pared azul y el otro cable unirá el área naranja de la 
pared verde con el área naranja de la pared amarilla). 
 
 

 
  

Área Blanca de la 

pared amarilla 

Área Naranja de 

la pared amarilla 
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4. Ubicación De Los Objetos De Juego / Aleatoriedad   

Ubicación de los nodos 
 

Los nodos blancos y negros se colocan inicialmente en la parte izquierda de la mesa de 

competición. Existen dos columnas de nodos con tres elementos cada una.  

 
Cada columna debe contener 2 nodos negros y un nodo blanco. La ubicación de todos los 

nodos se realizará en forma aleatoria. Ejemplo, se coloca un papel blanco y dos negros en una 

caja no transparente y se los saca aleatoriamente colocando un nodo del mismo color en cada 

posición de la columna. Hacer lo mismo para la otra columna.  

 

La siguiente imagen muestra un ejemplo de una posible posición de inicio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una posible posición de inicio 

 
Posición inicial del nodo. Siempre debe ir 

orientada según indica la imagen del tapete.  

 

Ubicación de los Bloques de identificación  

 

C
o

lu
m

n
a
 1

 

C
o

lu
m

n
a
 2
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Los 4 Bloques de identificación se colocan inicialmente en forma aleatoria en 4 posiciones 

(numeradas del 1 al 4) en la parte derecha sobre el área de inicio. Por ejemplo, colocar todos los 

cubos en una caja no transparente y luego ir sacándolos y colocándolos uno por uno. La siguiente 

imagen muestra una posible posición de inicio: 

 

 

 
Posición de inicio vacía (con números) 

 
Una posible posición de inicio 

 
 
Posición de los Cables de Fibra óptica.  
 

Los cables de fibra óptica serán colocados inicialmente en 

los rectángulos naranja de la parte izquierda de la mesa de 

competición. El tamaño de los rectángulos naranja y los 

cables es la misma. Deben verse como en la foto a la 

derecha.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

WRO 2019 - Regular Category - Senior 

Para más información visite: www.wro.org.bo 
World Robot Olympiad y el logo WRO son marcas de la asociación © 2019 World Robot Olympiad Association Ltd. 
                                                                                          8 

Ubicación de la estructura de paredes.  

La estructura de paredes debe ser colocada en el área gris oscuro.  

 

5. Misiones del robot 

Para una mejor comprensión, las misiones se explicarán por partes. Cada equipo decidirá en qué 

orden ejecutará las misiones.  

5.1 Misión: Colocar los nodos en la orientación correcta.   

El robot no debe mover los nodos blancos de sus posiciones iniciales. 

Debe transportar los 4 nodos negros de sus posiciones iniciales hasta las Áreas Blancas en el 

Área de Instalación.  

Los nodos negros, al ser colocados en las Áreas Blancas, deben ser orientados al OESTE, 

ESTE, SUR o NORTE según especifiquen los Bloques de Identificación. A continuación, se 

muestra las cuatro orientaciones que puede tener un nodo negro: 

 
Orientación OESTE 

 
Orientación ESTE 

 
Orientación SUR Orientación NORTE 
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Estas orientaciones (Norte, Sur, Este y Oeste) están explicadas con dibujos en el tapete y cada 

una corresponde al número que tiene en frente. Ej. La orientación norte (north) corresponde al 

número 4, la orientación Oeste (west) corresponde al número 3, y así sucesivamente.  

 

Los Bloques de Identificación se colocarán aleatoriamente en las ubicaciones (1,2,3,4) y 

determinarán la orientación del nodo negro que el robot debe colocar en el Área Blanca de la 

pared del mismo color. Por ejemplo, si el bloque identificador verde está en la posición 4, el 

nodo que se coloque en el Área Blanca de la pared verde debe ir orientado apuntando hacia el 

norte. Si el bloque amarillo está en la posición 3, el nodo que se coloque en el Área Blanca de 

la pared amarilla debe ir orientado al oeste y así sucesivamente. Ver un ejemplo completo en 

las dos siguientes imágenes. 
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Ejemplo: Posición inicial de los bloques de identificación: 

 

Posición final óptima de los dispositivos nodo para este ejemplo: 
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5.2 Misión: Conectar los cables de fibra óptica 

El robot debe colocar los dos cables de fibra óptica para unir 

las áreas roja y azul y las áreas verde y amarilla. El colocado 

óptimo se da cuando los extremos de la fibra óptica tocan 

las 2 áreas naranjas del Área de Instalación.  

 

5.3 Misión: Estacionar el robot 

Antes de iniciar al robot, éste debe empezar completamente 

dentro del área de Inicio y Fin (la línea negra del contorno 

no forma parte del Área de Inicio y Fin). Al iniciar la partida, 

los cables cuentan para determinar el tamaño máximo del 

robot, entonces estos deben entrar en el área de Inicio y Fin.  

La misión se completa cuando el robot retorna al Área de 

Inicio y Fin, se detiene, y el chasis del robot está completamente dentro del Área de Inicio y Fin 

(el robot visto desde arriba). En este momento los cables sí pueden quedar fuera del Área de 

Inicio y Fin. 

5.4 Puntos por penalidad (paredes) 

Las paredes no deben ser dañadas o movidas del área gris claro. Si las paredes son dañadas o 

movidas fuera del área gris claro, se dará una penalidad. Esta penalidad nunca se convertirá 

en un puntaje negativo (Ver reglas generales 6.15). 

6. Puntaje 

Definiciones para el puntaje 

• Nodo correcta o incorrectamente orientado: La orientación de los nodos negros está 

definida por los Bloques de Identificación. Revisar la “Misión: Colocar los nodos en la 

orientación correcta” para una explicación detallada. 

• Nodo sólo toca el tapete: Significa que el nodo negro está tocando solamente el Área 

Blanca (Área de Nodo) del Área de Instalación. Cualquier otra situación en la que sólo 

una parte del nodo toca el Área Blanca (Ej. El nodo está parcialmente apoyado sobre la 

pared) será definida como “Nodo tocando parcialmente el tapete” 

 

Nota: El puntaje para nodos y fibras ópticas sólo será otorgado si estos objetos son 

colocados dentro la estructura de paredes. Si la estructura de paredes es movida fuera 

del área gris claro, no se otorgarán puntos.  
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Tareas Cada uno Total 

Nodo negro:  

• Correctamente orientado y  

• Sólo toca el tapete.  

15 60 

Nodo negro:  

• Incorrectamente orientado y  

• Sólo toca el tapete.  

5 20 

Nodo negro:  

• Correcta o incorrectamente orientado y 

• Tocando parcialmente el tapete.  

2.5 10 

Cable de Fibra Óptica – Conexión total:  
La conexión entre las dos áreas es completa, los dos extremos del 
cable están tocando las áreas naranjas (Áreas de cables) del tapete.  

15 30 

Cable de Fibra Óptica – Conexión en solo un extremo:  
La conexión entre las dos áreas es incompleta. En un extremo, el 
cable toca el área naranja (área de cable) del tapete. El otro extremo 
toca la pared que rodea al área naranja.  

10 20 

Cable de Fibra Óptica – Conexión entre paredes:  
La conexión entre las dos áreas naranja no se dio en ninguno de los 
extremos. En ambos casos el extremo toca las paredes que rodean 
las áreas naranjas.  

5 10 

Los nodos blancos siguen en su posición inicial. 
(Sólo dará este puntaje si se asignaron puntos por nodos negros) 

2.5 5 

El robot se detiene completamente dentro del Área de Inicio y Fin.  
(Sólo se ganarán estos puntos si se asignaron otros puntos) 

- 5 

El robot daña o desplaza la estructura de paredes. - -5 

Puntaje máximo  100 
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Interpretación del puntaje  

Un nodo negro orientado CORRECTAMENTE, toca solamente el tapete ➔ 15 puntos. 

 

Se ve que el bloque amarillo está colocado 
en orientación OESTE.  

 

El dispositivo nodo está colocado 
completamente dentro del área y 
correctamente orientado al OESTE. La base 
está tocando solamente el tapete y no 
apoyada en la pared.    

 
Un nodo negro con la orientación equivocada y con la base tocando solamente el tapete ➔ 5 
puntos.  

  

El nodo está apoyado completamente en el área naranja pero con la orientación equivocada 
(ESTE en lugar de OESTE), la base tocando sólo el tapete, no está apoyada en la pared.  
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Un nodo negro en cualquier orientación toca parcialmente el tapete ➔ 2.5 puntos 

 

El nodo no está totalmente apoyado en el 
área, está apoyado también en la pared 

  

 

Cable de Fibra Óptica – Conectado en ambos extremos (los dos lados tocando el área 

naranja) ➔ 15 puntos 

   

 

Cable de Fibra Óptica – Conectado sólo en un extremo (un extremo toca el área 
naranja y el otro la pared) ➔ 10 puntos 

 

Es importante que las dos 
paredes (en este caso la roja 
y azul) sean tocadas por el 
cable. 
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Cable de Fibra Óptica – Conexión de paredes (los dos lados tocan las paredes ➔ 5 
puntos 

 

Tomar en cuenta que debe 
estar tocando ambas 
paredes. En este caso las 
paredes roja y azul.  

 

 

 

Cable de Fibra Óptica – No se asignarán puntos en los siguientes casos: 

  

 

No se asignan puntos si uno 
de los lados del cable toca el 

tapete.  

 

No se asignan puntos si el 
cable toca la pared blanca 

 

No se asignan puntos si el 
cable está totalmente 
apoyado en el tapete.  

 
Los elementos blancos se mantienen en su posición inicial ➔ 2.5 puntos 
(solo se contabiliza si se asignaron otros puntos) 
 

 

Ambos elementos están 
ubicados completamente en 

sus posiciones iniciales 

 

Si el elemento toca de alguna 
manera su posición inicial se 

considerará correcto y 
también se asignarán los 10 

puntos 

 

No se asignará puntaje si 
uno o ambos nodos dejan de 
tocar la posición de inicio 
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El robot se detiene completamente en el área de Inicio y Fin ➔ 5 puntos 
(solo se contabiliza si se asignaron otros puntos) 
 

 

La proyección del robot está 
completamente dentro del 
área de Inicio y Fin. Bien 

hecho ☺. 

 

La proyección del robot está 
completamente dentro y los 

cables están fuera. Este caso 
se considera correcto y 

también se asignarán los 10 
puntos.  

 

 

No se asignarán puntos si 
la proyección del robot no 
está dentro del área de inicio 
y fin.  

 

 
Puntos de penalización: El robot daña o desplaza la estructura de paredes ➔ -5 points 
 

 

No habrá penalización si la 
pared es movida dentro del 

área gris claro. 

 

Habrá penalización si 
alguna parte de la estructura 
de paredes queda fuera del 

área gris claro. 

 

Habrá penalización si la 
estructura de paredes es 

dañada.  
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7. Construcción de los objetos del reto 

Construcción de los nodos 

Habrá 2 nodos blancos (viejos) y 4 nodos negros 

(nuevos) en la mesa de competición. 

Para un nodo negro se requiere: 

• 5 ladrillos negros 2x4 

• 1 ladrillo negro 2x2 

• 1 ladrillo gris 2x2 con conectores  

• 1 manguera acanalada 

• 4 ladrillos negros 1x6 
 

 
 

 
 

Paso 1 Paso 2 Paso 3 Paso 4 

   

Paso 5 Paso 6 Paso 7 

 

  

Paso 8 Paso 9 
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Para un nodo blanco se requiere:  

• 6 ladrillos blancos 2x4 

• 4 ladrillos blancos1x6 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Paso 1 Paso 2 Paso 3 

 

 

 

 

Paso 4 Paso 5 Paso 6 Paso 7 

 
 
Construcción de los bloques de identificación  

Existen 4 bloques de identificación; un rojo, un amarillo, un 
verde y un azul. 
 
Para cada identificador se requieren 6 ladrillos 2x4 de cada 
color. 
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Construcción del cable de fibra óptica 
 
Habrá 2 cables de fibra óptica en la mesa 
competición.  
 
Para cada cable de fibra óptica se requiere: 

• 4 ladrillos blancos 2x2 

• 4 ladrillos blancos 2x4 

• 2 ladrillos blancos 1x6 

• 2 ladrillos negros 1x6 

• 2 ladrillos grises 2x2 con conectores  

• 1 manguera acanalada 
 
 

    

Paso 1 (duplicar) Paso 2 (duplicar) Paso 3 (duplicar) Paso 4 (duplicar) 

 

 

Paso 5 (duplicar) Paso 6 

 

 

Paso 7 
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Construcción de la pared 
 
La pared se construye en múltiples pasos: 
 

1. Construcción de las partes roja y amarilla.  
2. Construcción de las partes azul y verde.  
3. Paredes conectoras 

 
 

Segmentos rojo y amarillo para nodos y cables 

Para cada segmento (rojo y amarillo) se requiere: 

• 4 ladrillos 2x2  

• 25 ladrillos 2x4  

• 26 ladrillos 1x6 
 

 

 
 

Paso 1 Paso 2 Paso 3 

 
  

Paso 4 Paso 5 Paso 6 
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Paso 7 Paso 8 Paso 9 

   

Paso 10 Paso 11 Paso 12 

  

Paso 13 Paso 14 
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Paso 15 Paso 16 

 

 

Paso 17 Paso 18 

 

 

Paso 19 Paso 20 
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Paso 21 Paso 22 

  

Paso 23 Paso 24 

  

Paso 25 Paso 26 
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Paso 27 Paso 28 

 

 

Paso 29 Paso 30 

  

Paso 31 Paso 32 

 

 

Paso 33 Paso 34 
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Paso 35 Paso 36 

 

 

Paso 37  

 

 

Los pasos para construir las áreas de almacenamiento amarilla y roja son los mismos. 
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Segmento verde y azul 

Para cada segmento (verde y azul) se requiere: 

• 4 ladrillos 2x2  

• 25 ladrillos 2x4  

• 26 ladrillos 1x6 

 

 

  

 

Paso 1 Paso 2 Paso 3 

   

Paso 4 Paso 5 Paso 6 

  
 

Paso 7 Paso 8 Paso 9 
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Paso 10 Paso 11 Paso 12 

  

 

Paso 13 Paso 14 Paso 15 

   

Paso 16 Paso 17 Paso 18 

   

Paso 19 Paso 20 Paso 21 
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Paso 22 Paso 23 Paso 24 

   

Paso 25 Paso 26 Paso 27 

  
 

Paso 28 Paso 29 Paso 30 

 
  

Paso 31 Paso 32 Paso 33 
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Paso 34 Paso 35 Paso 36 

 

  

Paso 37 Paso 38 Paso 39 

   

Paso 40 Paso 41 Paso 42 
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Paso 43 
Los pasos para construir las áreas de 

almacenamiento azul y verde son los mismos. 
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Conectores de paredes 

Colores: rojo, amarillo, azul, verde (uno de cada 

color) 

Para esto se requiere los siguientes ladrillos de 

cada color: 

• 1 ladrillos 2x2  

• 4 ladrillos 2x4  

• 6 ladrillos 1x6  

 

 
  

Paso 1 Paso 2 Paso 3 

 

Color: blanco (4 elementos) 

Se requiere el siente número de ladrillos para cada 

pared blanca: 

• 7 ladrillos blancos 2x4  

• 4 ladrillos blancos 1x6  

 

 

   

Paso 1 Paso 2 Paso 3 

  

 

Paso 4 Paso 5  
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Conexión de los diferentes segmentos 

Para la conexión entre las áreas roja – verde y azul – amarilla necesitarás: 

• 4 ladrillos blancos 1x6  

 

Paso 1 

 

Paso 2 

 

Paso 3 

 

Paso 4 
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Paso 5 

 

Paso 6 

 

Paso 7 

 

Paso 8 
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Paso 9 

 

Paso 10 

 

Felicidades, lo lograste! ☺  

Verifica si construiste correctamente con la imagen a continuación.  
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