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1. Introducción 

Ingenieros y desarrolladores han estado trabajando por un largo tiempo en ayudarnos a vivir en un entorno 

sano, con la menor cantidad de emisiones dañinas y buscando un consumo económico de la energía. 
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El objetivo es minimizar nuestra huella ecológica y vivir en confort y seguridad. Esto ha impulsado el 

desarrollo de la operación automatizada de varios sistemas en nuestras viviendas.  

 

La industria ha creado sistemas inteligentes que trabajan sin intervención humana. Como resultado se han 
creado “casas inteligentes” que regulan la operación de varios equipos y sistemas.  
En el futuro las casas inteligentes serán mantenidas y operadas por robots móviles autónomos. Estos 
robots seguirán instrucciones preprogramadas.  
 
Este año, la misión es diseñar un robot que pueda reemplazar focos antiguos por focos 
inteligentes.  
El robot debe recoger focos inteligentes desde un almacén y llevarlos a diferentes habitaciones 
(roja, azul, amarilla y verde) de una vivienda. Adicionalmente, el robot encontrará los focos 
antiguos y los llevará al Área de Desperdicios. De esta manera, el robot podrá modernizar el 
sistema de iluminación en la casa y ayudar a ahorrar energía. 

2. Mesa de competición 

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

Existen 10 focos: 2 focos negros antiguos y 8 focos inteligentes color azul, verde, rojo y amarillo.  
Nota: No se usarán todos los focos en una ronda. Revise el siguiente capítulo para más información.  
 

     
2 x Focos antiguo 

(negro) 
2 x Focos inteligente 

(azul) 
2 x Focos inteligente 

(verde) 
2 x Focos 

inteligente (rojo) 
2 x Focos 
inteligente 
(amarillo) 

 
Existen 3 paredes en la mesa de competición. No está permitido mover o destruir estas paredes.  
 

  
Pared ubicada entre las áreas roja y azul Pared ubicada entre las áreas amarilla y verde 

 

 

Pared ubicada en el lado derecho del área verde  
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4. Ubicación De Los Objetos De Juego / Aleatoriedad   

Ubicación de los focos 
 

Las posiciones de los focos se eligen aleatoriamente antes de iniciar cada ronda. El sorteo se hace de la 

siguiente manera.  

 

1. Ubicación del foco negro en el área verde o amarilla: 

Colocar los 2 focos amarillos y los 2 focos verdes dentro una bolsa no transparente y sacar uno de ellos al 

azar. El foco negro será colocado dentro del AREA 1 de la habitación que acaba de salir sorteada. Los otros 

3 focos (los focos que quedaron en la bolsa) serán colocados aleatoriamente en los Repositorios de Focos 

amarillos y verdes.  

Ejemplo: Si sale sorteado un foco amarillo, entonces el foco negro será colocado en el AREA 1 de la 

habitación amarilla. Luego se colocarán los 2 focos verdes en sus repositorios y se lanzará una moneda para 

definir en qué repositorio amarillo colocar el foco amarillo que quedo en la bolsa. Ver el ejemplo en las 

siguientes tres imágenes.  

 

   
Foco negro en AREA 1 

(rectángulo gris) en 

habitación amarilla 

Focos amarillos y verdes 

colocados aleatoriamente. 

Moneda dio cruz.  

Focos amarillos y verdes 

colocados aleatoriamente. 

Moneda dio cara. 

 

2. Ubicación del foco negro en el área roja o azul: 

Colocar los 2 focos azules y los 2 focos rojos dentro de una bosa no transparente y sacar uno al azar. El 

foco negro será clocado en el AREA 1 de la habitación con el color del foco que acaba de salir sorteado. Los 

otros tres focos (los que quedaron en la bolsa) serán colocados aleatoriamente en los Repositorios de 

Focos rojo-azul identificados como A, B, C y D.  

Ejemplo: Si sale sorteado un foco azul, entonces el foco negro será colocado en el AREA 1 de la habitación 

azul. Luego se colocarán 4 tarjetas con las letras A, B, C y D respectivamente en otra bolsa no transparente 

y se irá sacando una tarjeta y un foco al azar. Colocar el foco sorteado en el Repositorio de Focos sobre la 

letra correspondiente a la tarjeta sorteada. Hacer esto para los tres focos de la bolsa.  
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Foco negro en AREA 1 

(rectángulo gris) en la 

habitación azul 

Ubicación aleatoria de focos 

azules y rojos para tarjetas 

sorteadas A, B y C. 

Ubicación aleatoria de focos 

azules y rojos para tarjetas 

sorteadas B, C y D. 

 

 

At the end of positioning, the two black bulbs are placed in 2 different rooms, and in the 

storage area there are 6 bulbs, one empty position in the blue or red room and one empty 

position in the green or yellow room. An example could look like (1. Draw: Yellow, 2. Draw: 

Blue): 

Una vez ubicados todos los focos, se tendrá 2 focos negros colocados en dos habitaciones 

diferentes y 6 focos inteligentes en el Repositorio de Focos. Habrá una ubicación vacía en la 

habitación azul o roja y otra en la habitación verde o amarilla.  

A continuación un ejemplo de configuración de mesa de competición.  
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Ubicación de las paredes 

Las paredes serán ubicadas en las áreas grises oscuras que coinciden exactamente con sus 

respectivos tamaños. Una pared se ubica entre las áreas roja y azul, otra se ubica entre las áreas 

verde y amarilla y la última en el lado derecho del área verde.  
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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: Llevar los focos negros al Área de Desperdicios 

El robot debe recoger los focos negros y llevarlos al Área de Desperdicios. 

5.2 Misión: Transportar los focos inteligentes a cada habitación 

El robot debe llevar los focos inteligentes a las diferentes habitaciones: 

• El foco amarillo a la habitación amarilla 

• El foco verde a la habitación verde 

• El foco azul a la habitación azul 

• El foco rojo a la habitación roja 

Los focos inteligentes deben ser transportados al AREA 1 (rectángulos grises claro) y al AREA 2 

(rectángulos blancos) de las diferentes habitaciones. Sólo cuenta un foco por área de habitación.  

Ejemplo: Si hay dos focos verdes en el Repositorio de Focos, uno debe ser llevado al ÁREA 1 y el 

otro al ÁREA 2. Si se lleva ambos focos a una misma área, sólo se otorgará puntos por uno de ellos 

(no por ambos). Si hay un foco negro en el AREA 1, el robot tendrá que llevarlo al Área de 

Desperdicios y reemplazarlo por un foco inteligente. El foco inteligente debe ser colocado en el 

ÁREA 1 o en el AREA 2.  

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. 

5.3 Puntos por penalidad (paredes) 

Las paredes no deben ser dañadas o movidas de sus áreas grises. Si una pared es dañada o 

movida fuera del área gris clara, se dará una penalidad en puntaje siempre y cuando esta no 

implique puntos negativos (ver reglas 6.15 en las Reglas Generales). 
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6. Puntaje 

Definiciones para el puntaje 

• “Foco Vertical” significa que el foco sigue en posición vertical (como estaba en su posición inicial). 

“Foco No Vertical” se refiere a cualquier otra posición.  

• “Completamente dentro” significa que el foco está tocando solamente el área correspondiente 

(sin incluir las líneas negras). “Parcialmente dentro” significa que el foco está tocando el área solo 

en alguna de sus partes.  

Nota: Sólo cuenta un foco inteligente por área 
 

 

Tareas Cada uno Total 

Foco inteligente Rojo/Amarillo/Azul/Verde: 

• Foco Vertical en la habitación correcta (mismo color) y 

• Completamente dentro del AREA 1 o AREA 2 

25 150 

Foco inteligente Rojo/Amarillo/Azul/Verde: 

• Foco No Vertical pero en la habitación correcta (mismo color) y 

• Completamente dentro del AREA 1 o AREA 2 

15 90 

Foco inteligente Rojo/Amarillo/Azul/Verde: 

• Foco Vertical en la habitación correcta (mismo color) y 

• Parcialmente dentro del AREA 1 o AREA 2 

10 60 

Foco inteligente Rojo/Amarillo/Azul/Verde: 

• Foco No Vertical pero en la habitación correcta (mismo color) y 

• Parcialmente dentro del AREA 1 o AREA 2 

5 30 

Foco negro: 

• Foco Vertical en el Área de Desperdicios y 

• Completamente dentro del  Área de Desperdicios 

20 40 

Foco negro: 

• Foco No Vertical en el Área de Desperdicios y 

• Completamente dentro del Área de Desperdicios 

10 20 

Foco negro: 

• Foco Vertical o No Vertical en el Área de Desperdicios y 

• Parcialmente dentro del Área de Desperdicios 

5 10 

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

 10 

El robot daña o desplaza una pared de su posición inicial. -15 -45 

Puntaje máximo  200 
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Interpretación del puntaje  
 
Foco Vertical en la habitación de color correcto y completamente dentro del AREA 1 o 
AREA 2 ➔25 puntos. 
 

   
El AREA 2 está definida por el 

rectángulo blanca 
El AREA 1 está definida por el 

rectángulo gris claro 
El AREA 2 está definida por el  

rectángulo blanco 

 

 
 
 

Recuerda que sólo cuenta 
un foco por área 

 

 
 
 
Foco No Vertical en la habitación de color correcto y completamente dentro del AREA 1 o 
AREA 2 ➔15 puntos. 
 

   
 
 
Foco Vertical en la habitación de color correcto y parcialmente dentro del AREA 1 o AREA 2 
➔10 puntos. 
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Parcialmente dentro del AREA 

1(rectángulo gris claro) 
Parcialmente dentro del AREA 

2 (área blanca) 
Se ha movido la pared 
amarilla. Foco amarillo 

parcialmente dentro del AREA 
2 (Área blanca) 

 
 
Foco No Vertical en la habitación de color correcto y parcialmente dentro del AREA 1 o 
AREA 2 ➔5 puntos. 
 

   
Foco no vertical (apoyado en 
la pared) parcialmente dentro 

del área. 

Parcialmente dentro del área 
gris claro 

Foco no vertical (apoyado en 
la pared) parcialmente dentro 

del AREA 2 
 
 
No se otorgarán puntos (0 puntos) en los siguientes casos: 
 

   
Foco dañado Foco en habitación 

equivocada 
Foco fuera del área 
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Foco en habitación 

equivocada 
Foco negro en habitaciones 

de color 
Focos de color en el área de 

desperdicios 
 
 
Foco negro Vertical dentro del Área de Desperdicios, completamente dentro ➔ 20 puntos 
 

 
 
 
Foco negro No Vertical pero dentro del Área de Desperdicios, completamente dentro ➔ 10 
puntos 

 

 
 
 
Foco negro No Vertical o Vertical, parcialmente dentro del Área de Desperdicios ➔ 5 puntos 
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El robot se detiene completamente dentro del Área de Inicio y Fin ➔ 10 puntos 
(Sólo si se ganaron otros puntos) 
 

   
La proyección del robot está 

completamente dentro del Área 
de Inicio y Fin. Bien hecho ☺ 

La proyección del robot está 
completamente dentro del Área 
de Inicio y Fin y los cables están 

fuera. Sigue estando bien. 

No se gana puntos. La 
proyección del robot no está 

dentro del Área de Inicio y Fin. 

 
 
El robot daña o mueve una pared de su posición inicial ➔-15 puntos (por pared) 

 

   
Está permitido si la pared se 
mueve dentro del área gris 
claro.  

Habrá penalidad si la pared 
es desplazada fuera del área 
gris claro.  

Habrá penalidad si la pared 
es desplazada fuera del área 
gris claro. 



 

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. 
                                                                                          15 

 

  

Habrá penalidad si la pared 
es dañada. 

  

 
 
 

7. Construcción de los objetos del reto 

Construcción de los focos antiguosq y focos inteligentes 

Existen 2 focos negros y 8 focos inteligentes, de los cuales 2 son rojos, 2 son amarillos, 2 son 

verdes y 2 son azules.  

Para cada foco negro o inteligente se requieren los siguientes ladrillos: 

• 9 ladrillos 2x4 

• 2 ladrillos 2x2 

  

 

Paso 1 Paso 2 Paso 3 



 

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. 
                                                                                          16 

   

Paso 4 Paso 5 Paso 6 

 

 

Construcción de las paredes 

Existen 3 paredes en la mesa de competición: 

1) Pared en la parte derecha el área verde 

Para esta pared se requieren los siguientes ladrillos: 

• 7 ladrillos verdes 2x4 

• 8 ladrillos verdes 1x6 
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Paso 1 

 

Paso 2 

2) Pared ubicadaq entre las áreas azul y roja 

Para esta pared se requieren los siguientes ladrillos: 

Parte roja: Parte azul: Conexión blanca: 

• 6 ladrillos rojos 2x4 

• 14 ladrillos rojos 1x6 

• 6 ladrillos azules 2x4 

• 14 ladrillos azules 1x6 

• 8 ladrillos blancos 2x4 

• 10 ladrillos blancos 1x6 

• 1 ladrillo rojo 1x6 

• 1 ladrillo azul 1x6 

 

 
 

Paso 1 Paso 2 
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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 
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Paso 14 

 

3) Pared ubicada entre las áreas amarilla y verde 

Para esta pared se requieren los siguientes ladrillos: 

Parte larga amarilla: Rectángulo verde: Rectángulo amarillo: 

• 13 ladrillos amarillos 

2x4 

• 20 ladrillos amarillos 

1x6 

• 11 ladrillos verdes 2x4 

• 31 ladrillos verdes1x6 

• 13 ladrillos amarillos 

2x4 

• 29 ladrillos amarillos 

1x6 

Conexión banca entre los 

rectángulos verde y amarillo: 

  

• 6 ladrillos blancos 2x4 

• 2 ladrillos blancos 1x6 
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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 
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Paso 13 Paso 14 

 

Paso 15 

 

 

Paso 16 Paso 17 
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Paso 18 

 

Paso 19 
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Paso 20 Paso 21 

 
 

Paso 22 Paso 23 
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Paso 24 Paso 25 

 

Paso 26 

 

Paso 27 



 

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. 
                                                                                          27 

 

Paso 28 

 

 

 


