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1. Introducción
.
El transporte es una industria de crecimiento rápido en el siglo 21. Soluciones en comunicación y
tecnología de la información para el transporte aparecen cada día. Estos cambios fomentan la
automatización del transporte.
Una parte de la automatización en el transporte son los vehículos autónomos. Un vehículo autónomo es
capaz de sentir su entorno y navegar sin intervención humana. Debido al control robótico, puede reducir el
riesgo de accidentes, evitar atascamientos vehiculares y requiere menos espacio de parqueo. Los
vehículos autónomos pueden reemplazar taxis y el transporte público el futuro.

Desde 2015 Hungría ha estado activamente involucrada en el desarrollo de vehículos autónomos y en un
futuro cercano, se concluirá una moderna pista de prueba para tecnología de caminos avanzada.
Este año, la misión es diseñar un robot que pueda actuar como un verdadero taxi autotripulado que
lleve pasajeros desde una posición inicial hasta un área objetivo.

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.
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3. Objetos del Reto
Habrá 10 pasajeros de colores (verde, rojo, amarillo, azul y blanco) de los cuales 5 son adultos y 5 son
niños. Nota: No todos pasajeros son usados en un turno. Por favor revise el siguiente capítulo sobre
aleatoriedad.

Adulto verde

Adulto rojo

Adulto amarillo

Adulto azul

Adulto blanco

Niño verde

Niño rojo

Niño amarillo

Niño azul

Niño blanco

Habrá 2 bloques de baterías

Bloques de baterías
Habrá 2 paredes en la mesa de competición. No está permitido mover ni destruir las paredes.
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Pared ubicada entre las áreas roja y amarilla

Pared que rodea el área hogar

4. Ubicación De Los Objetos De Juego / Aleatoriedad
Ubicación de los pasajeros (rojo, amarillo, verde y azul)
Las posiciones de los pasajeros se eligen aleatoriamente antes de iniciar cada ronda. El sorteo se hace de
la siguiente manera.

1. Colocar todos los pasajeros de color (rojo,
amarillo, verde y azul) en sus áreas de inicio.
Adulto
Niño
Pasajeros azules en las áreas azules del Zoológico (el
adulto en el área grande y el niño en la pequeña),
pasajeros amarillos en las áreas amarillas del Colegio,
pasajeros rojos en las áreas rojas del Cine, pasajeros
verdes en las áreas verdes en el Centro Comercial.
Los pasajeros adultos serán siempre ubicados con los
brazos apuntado hacia el centro de la mesa de
competición.
Los pasajeros niños serán colocados con los brazos paralelos a la línea negra en el borde de
su área (Colegio, Cine etc.). Por favor revisar abajo el apartado “Un ejemplo de configuración
posible”.
2. Cambiar personajes uno por uno de acuerdo con el sorteo de cuatro colores:
Colocar 4 piezas LEGO de diferentes colores (rojo, amarillo, verde y azul) en una bolsa no
transparente. Ir sacando estas piezas una a una sin reponerlas a la bolsa.
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a) Reemplazar el niño del área con el primer color sorteado por un niño blanco. (Ejemplo: Si
se obtuvo rojo, entonces reemplazar el niño del área roja (Centro Comercial) por un niño
blanco).
b) Reemplazar el adulto del área con el segundo color sorteado por un adulto blanco.
c) Retirar el niño del área del tercer color sorteado.
d) Retirar el adulto del área del cuarto color sorteado.
Un ejemplo de configuración posible:
1. Colocar todos los pasajeros de color

2. Cambiar personajes uno por uno de acuerdo al sorteo de cuatro colores:
a) Se reemplazó el niño del área ROJA (Centro Comercial) con un niño blanco.
b) Se reemplazó el niño del área AZUL (Colegio) con un adulto blanco.
c) Se retiró al niño del área AMARILLA (Cine).
d) Se retiró al adulto del área VERDE (Zoológico).
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3. Ubicación de las baterías
La primera batería será colocada en la pequeña área negra del Área de Recarga como se
aprecia en la siguiente foto.

Dado que para el puntaje sólo cuenta una batería, el equipo decidirá si usará o no la segunda
batería. Si decide hacerlo podrá optar por colocarla en el Área de Inicio y Fin o en el robot
antes de iniciar la partida. En caso de colocarla en el robot, el equipo debe considerar que la
batería será tomada en cuenta dentro del máximo tamaño del robot (25x25x25).
Ubicación de las paredes
Las paredes serán ubicadas en las áreas grises oscuras que coinciden exactamente con sus
respectivos tamaños. Una pared rodea el Área de Hogar. La otra pared está ubicada entre el Centro
Comercial y el Cine. Ver las siguientes imágenes.
Para más información visite: www.wro.org.bo
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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 pasajeros al área objetivo
El robot debe llevar a los pasajeros amarillos, verdes, rojos
y blancos a las áreas de su mismo color.
•

Pasajeros amarillos: Llevarlos al área amarilla
(Cine).

•

Pasajeros verdes:
(zoológico).

•

Pasajeros rojos: Llevarlos al área roja (Centro
Comercial).

•

Pasajeros blancos: Llevarlos al área blanca (Hogar).

Llevarlos

al

área

verde

Para la asignación del puntaje sólo cuenta el área coloreada (detrás de la línea negra). Es decir, las áreas
mostradas por los rectángulos punteados naranja de la siguiente imagen.
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Un pasajero azul (adulto o niño, según sorteo) se quedará en el zoológico todo el día. Este pasajero no debe
ser movido. Se considerará “no movido” mientras siga tocando su área de inicio.

5.2 Misión: Llevar el equipo al área de carga
El robot debe llevar uno de los bloques de batería al Área de Batería dentro de la Estación de
Carga. El equipo debe decidir qué batería usará. Se otorgarán puntos si la batería es colocada
dentro del Área de Batería.
Sólo cuenta un bloque de batería. Si el robot lleva dos bloques de batería, contará el que tenga
mayor puntaje (Ejemplo: Si una batería está dentro del Área de Batería y la otra está parcialmente
dentro, entonces se tomará en cuenta sólo la batería que está totalmente dentro).
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)
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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).

6. Puntaje
Definiciones para el puntaje
•

“De pie” significa que el pasajero está en posición vertical (como en la posición inicial). “Tumbado”
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.

Tareas
Pasajero (adulto o niño) Rojo/Amarillo/Verde/Blanco
• De pie en el área correcta y
• Completamente dentro del área
Pasajero (adulto o niño) Rojo/Amarillo/Verde/Blanco
• Tumbado en el área correcta y
• Completamente dentro del área.
Pasajero (adulto o niño) Rojo/Amarillo/Verde/Blanco
• De pie o Tumbado en el área correcta pero
• Parcialmente dentro del área.
Pasajero (adulto o niño) Rojo/Amarillo/Verde/Blanco
• De pie en un área incorrecta y
• Completamente dentro del área, pero siempre y cuando ésta no sea la
propia área de inicio del pasajero, ni el Área de Estación de Recarga ni el
Área de Inicio y Fin del robot.
Pasajero (adulto o niño) Rojo/Amarillo/Verde/Blanco
• Tumbado en un área incorrecta y
• Completamente dentro del área, pero siempre y cuando ésta no sea la
propia área de inicio del pasajero, ni el Área de Estación de Recarga ni el
Área de Inicio y Fin del robot.

Cada una
25

Total
125

15

75

5

25

10

50

5

25

Pasajero azul (adulto o niño, según el sorteo) sigue de pie en su posición
inicial en el área verde. (sólo si se ganaron puntos por otros pasajeros)

-

15

Un bloque de batería está completamente dentro del Área de Batería
Un bloque de batería está parcialmente dentro del Área de Batería
El robot se detiene completamente dentro de Área de Inicio y Fin (sólo si se
ganaron puntos por pasajeros)

-

15
5
10
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El robot daña o desplaza una pared de su posición inicial

-5
Puntaje máximo
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Interpretación del puntaje
De pie en el área correcta y completamente dentro del área ➔ 25 puntos

Correcto

Correcto

Esto también es correcto.
La cortina roja corresponde
al área amarilla.

Recostado en el área correcta y completamente dentro del área. ➔ 15 puntos

De pie o recostado en el área correcta pero parcialmente dentro del área ➔ 5 puntos

De pie en un área incorrecta y completamente dentro del área ➔ 10 puntos
Para más información visite: www.wro.org.bo
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Por favor recuerde: Esta no es el área de inicio del pasajero, tampoco es el área de Estación de
Recarga y tampoco es el área de Inicio y Fin del robot”
Tareas incorrectas: En todos los siguientes casos se obtiene CERO puntos

No está en el área

No está en el área, sólo toca
la línea negra

El pasajero ha sido dañado

Parcialmente en un área
diferente

Pasajero azul (adulto o niño, según el sorteo) sigue de pie en la posición inicial in el área verde.
(sólo si se asignaron puntos por otros pasajeros) ➔ 15 puntos
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Parado en la posición inicial

Si toca el área azul se
considera correcto

Si toca el contorno gris que
rodea al área azul también se
considera correcto

No se ganan puntos si el
pasajero queda fuera del
rectángulo

No se ganan puntos si el
pasajero no está de pie

No se ganan puntos si el
pasajero no toca la posición
inicial.

Un bloque de batería está completamente dentro del Área de Batería ➔15 puntos

El Área de Batería es el En este caso “completamente
rectángulo gris interno. No dentro” significa que la parte
incluye las líneas de contorno. que del bloque que toca el
tapete está dentro del área.
Esto es correcto.

En este caso sólo cuenta el
bloque con mayor puntaje. En
este caso sería el que está
completamente dentro.
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Es correcto cuando el bloque está sobre uno de los lados. Lo
importante es que todas las partes del bloque que tocan el
tapete estén dentro del área.

Un bloque de batería está parcialmente dentro del Área de Batería ➔5 puntos

El robot se detiene completamente dentro del Área de Inicio y Fin ➔10 puntos
(Sólo si se asignaron otros puntos por pasajeros)
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La proyección del robot está La proyección del robot está No se gana puntos. La proyección
completamente dentro del Área completamente dentro del Área del robot no está dentro del Área
de Inicio y Fin y los cables están de Inicio y Fin.
de Inicio y Fin. Bien hecho ☺
fuera. Sigue estando bien.

Puntos de penalización: El robot daña o desplaza la pared de su posición inicial ➔-5 puntos

No habrá penalidad si la pared es Habrá penalidad si la pared Habrá penalidad si una pared es
movida dentro del área gris claro. queda fuera del área gris.
dañada.
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7. Construcción de los objetos del reto
Construcción de pasajeros
Existen 5 adultos, uno blanco, uno azul, uno
amarillo y uno verde.
Para un adulto se requiere:
•
•
•

1 ladrillo 2x2
8 ladrillos 1x6
13 ladrillos 2x4

Paso 1

Paso 2

Paso 3

Paso 4

Paso 5

Paso 6
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Paso 7

Paso 8

Construcción de niños
Existen 5 niños, uno blanco, uno azul, uno
amarillo y uno verde.
Para un niño se requiere:
•
•
•

4 ladrillo 2x4
2 ladrillos 1x6
2 ladrillos 2x2

Paso 1

Paso 2

Paso 3
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Paso 4

Construcción de los bloques de baterías
Existen 2 bloques de baterías.
Para una batería se requiere:
•
•

16 ladrillos negros 2x4
8 ladrillos negros 1x6

Paso 1

Paso 2

Paso 3

Paso 4

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.
19

WRO 2019 - Regular Category - Senior

Paso 5

Paso 6

Paso 7

Paso 8

Paso 9

Paso 10

Paso 11

Bloque de batería

Construcción de las paredes
Paredes ubicadas entre las áreas roja y amarilla

Pared que rodea el Área de hogar

Para esta pared se requiere 5 ladrillos blancos 2x4 y
12 ladrillos blancos 1x6.

Para esta pared se requiere 9 ladrillos blancos
2x4, 26 ladrillos blancos 1x6 y un ladrillo blanco
2x2.
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